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PRESENTACIÓN

Para apoyar a la juventud hondureña a alcanzar el éxito en la vida y el trabajo 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 
través del proyecto Mejorando la Educación para Trabajar, Aprender y Superarse 
(METAS), ejecutado por Education Development Center (EDC), ha producido 
esta seria de manuales de capacitación orientados a mejorar los niveles de 
empleabilidad mediante el fortalecimiento de las competencias o habilidades 
laborales básicas en las áreas de matemáticas aplicada, lectura comprensiva y 
análisis de la información.

Esta serie de manuales de capacitación y su contenido temático están alineados 
al certificado Internacional de Preparación Profesional de ACT de EEUU, a través 
del cual se certifican las Competencias Laborales Básicas en las personas.
El proyecto EMPLEA DO UTUROS financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), y ejecutado por Banyan Global, 
es una iniciativa que inició en julio 2016 y busca apoyar el cumplimiento de la 
estrategia una Honduras más próspera y segura que avanza en el desarrollo 
económico, social e influyente entre las poblaciones más vulnerables .

El proyecto tiene como objetivo principal incrementar el empleo y los factores de 
protección para jóvenes en riesgo que viven en los municipios de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba  a través de un proceso de formación 
integral que fortalece las habilidades blandas y técnicas de la juventud y la 
prepara para el mundo del trabajo.

Esta edición es una actualización del Manual original, incluye cambio en 
imágenes y lenguaje inclusivo, cambios realizados por rancis Caballero, 
Ivonne Díaz del alle, María Candelaria Martínez y Liena Isaula. Esta serie 
consta de tres manuales capacitación, tres pruebas diagnósticas, tres pruebas 
de aprovechamiento y hoja de respuesta.
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INTRODUCCIÓN

Bienvenidas y bienvenidos  Avance con éxito en su preparación para el 

trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar sus habilidades 

y destrezas básicas aplicadas en el mundo laboral: Lectura Comprensiva, 

Matemática Aplicada y Análisis de Información.

Este es el ivel 3 de Análisis de Información, donde usted aprenderá 

estrategias que le permitirán interpretar mejor y con mayor facilidad tablas, 

cuadros, mapas, diagramas, gráficos y otros formatos especiales utilizados 

comúnmente en el ámbito laboral. La comprensión de los mensajes 

implícitos o explícitos en estos textos requiere que ponga atención en su 

estructura, espacios, símbolos, imágenes, posiciones, relaciones, señales 

y otras características formales. 

Aprópiese de este reto que ahora se le plantea, aproveche el tiempo, 

concéntrese en aprender haciendo y muestre entusiasmo en esta aventura 

del conocimiento.  

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

El manual del ivel 3 de Análisis de Información que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje.

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales para resolver 
problemas en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada una de estas 

secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos.

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que se 
desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para el 
desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para desarrollar 
habilidades y destrezas en el análisis de textos funcionales aplicados al 
ámbito laboral.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus conocimientos 
para resolver problemas prácticos.

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 

encontrará tres íconos más:
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4

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

1 2 3

Concluir a partir de  
información relevante en  
diagramas, esquemas, mapas, 
planos, formatos y gráficos 
con información cotidiana en 
el ámbito laboral.

Tomar decisiones con base en 
la interpretación de tablas, 
esquemas, formatos, diagramas 
y gráficos que incluyan lenguaje 
y símbolos técnicos empleados 
en el ámbito laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de 
referencia (extrapolar 
información).

Identificar datos explícitos en 
diagramas y gráficos simples 
(o parciales) que emplean 
información cotidiana y un 
lenguaje sencillo aplicable al 
ámbito laboral.

Identificar la 
información explícita 
en diagramas de uso 
frecuente. 

Concluir a partir de 
información relevante 
en diagramas.  

Interpretar 
información 
explícita  o implícita  
en diagramas y 
esquemas complejos.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en diagramas 
y esquemas 
combinados.

Reconocer y localizar 
información relevante 
en tablas, esquemas 
y formatos.

Concluir a partir 
de información 
relevante en tablas, 
esquemas y formatos 
compuestos. 

Interpretar 
información explícita  
o implícita  en   
tablas y formatos 
combinados. 

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de 
datos  utilizando 
información obtenida 
en tablas y formatos 
combinados. 

Identificar 
información en 
gráficos sencillos de 
barra, de líneas y 
circulares. 

Concluir información 
relevante en gráficos 
comparativos de 
barra, lineales y 
circulares 

Interpretar 
información explícita 
o implícita en gráficas 
de uso en el ámbito 
laboral.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en gráficas 
y tablas combinadas.

3

5

6

Usted
está aquí

4
Concluir a partir de  
información relevante en  
diagramas, esquemas, mapas, 
planos, formatos y gráficos 
con información cotidiana en 
el ámbito laboral.

Tomar decisiones con base en 
la interpretación de tablas, 
esquemas, formatos, diagramas esquemas, formatos, diagramas 
y gráficos que incluyan lenguaje y gráficos que incluyan lenguaje 
y símbolos técnicos empleados 
en el ámbito laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de 
referencia (extrapolar 
información).

Concluir a partir 
de información 
relevante en tablas, 
esquemas y formatos 
compuestos. 

Interpretar 
información explícita  
o implícita  en   
tablas y formatos 
combinados. 

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de 
datos  utilizando 
información obtenida 
en tablas y formatos 
combinados. 

Concluir a partir de 
información relevante 
en diagramas.  

Interpretar 
información 
explícita  o implícita  
en diagramas y 
esquemas complejos.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en diagramas 
y esquemas 
combinados.

5

6

Concluir información 
relevante en gráficos 
comparativos de 
barra, lineales y 
circulares 

Interpretar 
información explícita 
o implícita en gráficas 
de uso en el ámbito 
laboral.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en gráficas 
y tablas combinadas.

RUTA DE APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE

3
Usted
está aquí
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Muchas personas están acostumbradas a leer textos narrativos 

(cuentos, fábulas, leyendas, etc.), funcionales (cartas, recibos, 

facturas, etc.) o informativos (trifolios, carteles, etc.), ya que estos 

se emplean a diario en diferentes contextos, como el aula de clases, 

los centros comerciales, las revistas y en muchos lugares más. Pero 

hay textos que poseen una estructura diferente, con un esquema de 

información que presenta tablas, números, bloques u otras formas 

de ordenar los datos, y para comprenderlos se requiere concentrarse 

no solo en las palabras, sino también en símbolos, espacios y 

correlaciones. Un ejemplo de estos textos son los diagramas. 

En esta subcompetencia aprenderá a leer y analizar una variedad de 

tablas y diagramas, como organigramas, cronogramas y diagramas 

de flujo, etc., identificando algunos elementos que le ayudarán a 

facilitar la comprensión de este tipo de textos. 

¿Qué aprenderá? 

Identificar la información explícita
en diagramas de uso frecuente.

1SUBCOMPETENCIA

INFORMACIÓN EN DIAGRAMAS
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Imagine que usted busca trabajo y llega al Departamento de Recursos Humanos de 

una empresa, donde lee el siguiente diagrama: 

Organigramas  

¿Qué necesita saber? 

Gerencia 
Administrativa

 Contabilidad

 Recepción

Área de 
Bodega

Gerencia de 
entas

Transporte

Dirección 
Ejecutiva

Gerencia de 
Mercadotecnia

Diseño
Gráfico

 Información

Asesoría
urídica

Los organi
gramas desem
peñan un papel 
informativo y 

muestran cómo 
está estruc
turada una 

organización.

ORGANIGRAMA
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Usted acaba de leer un organigrama, que es un diagrama donde se representa la 

estructura jerárquica de una empresa, institución u organización. 

Según el organigrama que acaba de leer, ¿quién encabeza la empresa?

 A. Gerencia Administrativa

 B. Gerencia de Mercadotecnia

 C. Dirección Ejecutiva

 D. Asesoría urídica

Para responder esta pregunta es necesario saber que el organigrama tiene un orden 

jerárquico, y generalmente muestra las relaciones de autoridad en forma vertical, 

es decir, de arriba hacia abajo. La respuesta que debe seleccionar en este caso es 

la que corresponde a la letra C, pues la Dirección Ejecutiva  encabeza la jerarquía 

en el organigrama. La Gerencia de Mercadotecnia, el área de Asesoría urídica y la 

Gerencia Administrativa se encuentran en un mismo nivel jerárquico, entre estas 

personas hay una relación de autoridad horizontal, pero están debajo de la dirección 

ejecutiva.

Además de los organigramas, en el ámbito laboral también se usan mucho los 

diagramas de flujo, que son la representación gráfica de un proceso. Tienen un 

lenguaje unificado compuesto por símbolos como los siguientes:

Inicio y término: abre y cierra el diagrama de flujo.

Rectángulo: representa la ejecución de uno o varios procedimientos.

Rombo: plantea una decisión en forma de pregunta. 

 

Círculo: es un conector y representa el enlace de unas actividades con 

otras en un procedimiento. 

iagramas de flujo

La jerarquía es 
la relación que 

permite establecer 
un orden de 

superioridad o 
subordinación 

entre personas, 
instituciones o 

conceptos. 

JERARQUÍA
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Analice el siguiente diagrama de flujo en el que se explica el procedimiento para 

utilizar una fotocopiadora. íjese en los símbolos y en las palabras de enlace, que por 

lo general son adverbios de afirmación o negación: sí  y no , pues el rumbo de las 

decisiones dependerá de estas palabras.

Inicio

in

¿Tiene tinta
el cartucho?

Encender la 
fotocopiadora

Hacer las copias

O

SI

Cambiar el 
cartucho de tinta
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Cuando la respuesta a la pregunta ¿Tiene tinta el cartucho?  sea no , ¿qué debe 

hacer? 

 A. otificar el daño de la fotocopiadora

 B. Comprar una nueva fotocopiadora

 C. Cambiar el cartucho de tinta

 D. Conectarla a un tomacorriente 

ote que en el diagrama de flujo la interrogante ¿Tiene tinta el cartucho?  está en un 

rombo y muestra dos opciones: si el cartucho tiene tinta, un rectángulo da la opción de 

hacer las copias  y si el cartucho no tiene tinta, otro rectángulo nos dice que hay que 

cambiarlo, por lo que en este caso la respuesta correcta está en el inciso C.

Los diagramas de flujo son herramientas muy útiles en diferentes contextos, ya sea 

en el trabajo o en el ambiente estudiantil. Usted incluso puede elaborar un diagrama 

de flujo sencillo para recordar los pasos a seguir en operaciones matemáticas como la 

resta de fracciones de igual denominador, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Inicio

in

Restar
numeradores

Dejar el mismo
denominador

Si es posible, 
simplificar las 

fracciones

8
2

4
2

8  4
2

4
2

= == 2

Realice todas 
sus labores con 
sumo cuidado y 
esfuerzo, esto 
le permitirá 
alcanzar sus 

metas. 

DILIGENCIA
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Calibradores y cuadrantes

Los calibradores son instrumentos diseñados para señalar o verificar la medida 

de ajuste de una máquina, aparato o artefacto de acuerdo con las especificaciones 

requeridas. Los calibradores varían en su forma y función dependiendo de los 

instrumentos con los que va a trabajar. 

Los calibradores análogos son aquellos que poseen un tipo de cuadrante 
y dentro de este hay un indicador (llamado manecilla o aguja) que se mueve 
apuntando a la información desplegada para determinar lo que se quiere medir. 

Los calibradores mixtos son aquellos que utilizan agujas y dígitos para marcar la 

información.

Los calibradores digitales son aquellos que marcan con dígitos lo que se quiere medir.

Aguja o 
manecilla

Cuadrante

Si el indicador no 
está apuntando 
directamente a 
una marca de 
lectura, usted 
tendrá que 

estimar el valor 
correspondiente 
entre las marcas 

de lectura.

ESTIMACIÓN
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OBJETIVO

1. Socializar la 
propuesta anual de la 
empresa, generada a 
partir de las sugerencias 
del personal.

2. Producir de forma 
conjunta la nueva 
propuesta anual de la 
empresa.

3. Presentar la nueva 
propuesta anual de la 
empresa.

ACTIVIDAD

• Apertura de la reunión
 Lectura de la propuesta
 Discusión de la propuesta 
 Grupos de trabajo para 
reelaborar una propuesta a 
partir de la discusión

 Presentación de los equipos 
de trabajo
 Discusión de las propuestas 
de los equipos de trabajo 
 Producción  de la nueva 
propuesta anual

 Socialización de la nueva 
propuesta consolidada

FECHA DE INICIO Y FIN

27 al 28
de agosto de 2013

29 al 30
de agosto de 2013

1 de septiembre
de 2013 

COMERCIAL SALEM
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2013

Ejemplo 1:
Ana trabaja en una empresa comercial donde todos los años elabora una propuesta 

para tratar temas de capacitación, salud y otras disposiciones que regirán la institución. 

Para ello reúne a todos sus empleados y empleadas para producir una nueva propuesta 

a partir de las sugerencias y análisis del personal. El siguiente cronograma muestra las 

actividades que desarrollarán en esta jornada, léalo con mucha atención:

¿En cuántos días se desarrolla el segundo objetivo?

Escriba la respuesta en la línea: 

Analice los siguientes ejemplos de tablas y diagramas usados con frecuencia en 

las empresas: 

¿Cómo debe hacerlo? 
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Ejemplo 2:
El siguiente organigrama pertenece a una comercial que distribuye productos varios: 

¿ uién es la máxima autoridad de esta empresa?

Escriba la respuesta en la línea: 

Observe que el organigrama presenta una relación vertical, es decir que las relaciones 

jerárquicas se muestran de arriba hacia abajo. Así pues, la máxima autoridad de esta 

comercial es la gerencia general(puede ser una mujer o un hombre). elicidades si 

acertó. 

Observe que según lo planificado en el cronograma, para alcanzar el segundo objetivo 

se desarrollarán tres actividades, por lo que las personas encargadas han decidido 

ejecutarlas del 29 al 30 de agosto de 2013, sumando en total dos días. Entonces, el 

segundo objetivo, según el cronograma, se desarrollará en dos días.

Después de analizar el ejemplo anterior, usted puede entender más fácilmente la 

definición de cronograma, que es una tabla que muestra todos los elementos y 

actividades que se realizarán para el desarrollo de un proyecto. Siempre incluye la 

fecha de inicio y finalización de cada actividad. 

Producción

Publicidad

Recursos 
Humanos

entas

Gerencia 
General 

Asistente de 
Gerencia

inanzas

Contabilidad

Cumpla todos 
sus compromisos 

y actividades 
con puntualidad, 

esto es parte 
esencial del buen 
desempeño en el 

trabajo.

PUNTUALIDAD
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Ejemplo 3:

uevamente se le presenta un organigrama. Esta vez, además de identificar la autoridad 

principal, trate de observar las dependencias o departamentos de cada subgerencia, 

para luego contestar la interrogante que se le plantea. 

¿A quién reporta el Departamento Contabilidad?

Escriba la respuesta en la línea: 

Observe que en el organigrama existen tres subgerencias: la primera es la de entas, 

la segunda es la de Producción y la tercera es de inanzas. ote que la Subgerencia de 

inanzas dirige dos departamentos: el de Contabilidad y el de Cobranza. Por lo tanto, 

el Departamento de Contabilidad se reporta a la Subgerencia de inanzas. 

unta Directiva
Gerencia 
General

Departamento
de Contabilidad

Subgerencia
de Producción

Departamento de 
Control de Calidad

Departamento 
de Distribución

Departamento
de Cobranza

Subgerencia
de inanzas

Departamento 
de Supervisión

Subgerencia
de entas
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Ejemplo 4:
El conductor de un camión de transporte de materiales observa el velocímetro para 

verificar la velocidad a la que viaja:

¿A cuántos ilómetros por hora viaja el vehículo?

 A. 30 m/h

 B. 25 m/h

 C. 27 m/h

 D. 29 m/h

Observe que la manecilla está cerca de 30 m/h, por tanto, haciendo una aproximación, 

puede decirse que el camión viaja a 29 m/h,así que la respuesta correcta es la del 

inciso D. 
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Ejemplo 5:
El termómetro que mide la temperatura del agua de un estanque en el que cultivan 

tilapias marca lo siguiente:

¿Cuántos grados centígrados marca el termómetro?

A. 26 °C

B. 24 °C

C. 28 ° C

D. 23 ° C

Observe que cada rayita de la escala representa dos unidades, por tanto, el termómetro 

marca 26 °C, así que la respuesta correcta es la del inciso A.
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Analice el siguiente cronograma y resuelva los ejercicios 1 y 2: 

 ¡Hágalo usted! 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Actividades

Recepción de las direcciones de las 
nuevas empresas para las distribuciones
Distribuciones de los productos a las 
empresas que se le asignaron
Aplicación de encuestas para verificar el 
grado de satisfacción de la clientela 

Elaboración y entrega de informes 

Discusión de los informes

Semanas del 
mes de marzo

1 12 23 34 4

Semanas del 
mes de abril

COMERCIAL X TRA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES: MARZO Y ABRIL, AÑO 2013

Ejercicio 1
¿En cuánto tiempo y en qué mes deben distribuirse los productos? 
 A. En una semana del mes de abril
 B. En tres semanas del mes de marzo
 C. Durante todo el mes de marzo
 D. Durante los dos meses
 
Ejercicio 2
¿Durante qué mes o meses se elaborarán y entregarán los informes?
 A. En los meses de abril y mayo
 B. Solamente en el mes de marzo
 C. Solamente en el mes de abril
 D. En los meses de marzo y abril



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

21

3
Analice el siguiente organigrama y conteste los ejercicios 3 y 4: 

Área 
Administrativa 

inanciera

Área de 
Promoción

y Publicidad
Área de 

Desarrollo

Administración

Contabilidad

Área Técnica

Sistemas

Mantenimiento 
y Reparación

Área Comercial

Atención
al Cliente

Distribuidores

Dirección
General

Programación Promotores

Ejercicio 3
¿ ué departamento es dependiente del rea Comercial?

A. Programación

B. Atención al Cliente

C. Mantenimiento y Reparación

D. Promotores o promotoras 

Ejercicio 4
¿ ué departamento tiene la jefatura inmediata de los distribuidores?

A. rea de Desarrollo

B. rea Técnica

C. Atención al Cliente

D. rea Comercial
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Analice el siguiente organigrama y conteste los ejercicios 5 y 6: 

Ejercicio 5 
¿ uién es la autoridad después del presidente o presidenta?

 A. Gerente inanciero

 B. Gerente General

 C. Gerente Comercial

 D. efe de Personal

Ejercicio 6
¿De quién recibe instrucciones el jefe de personal?

 A. Asesor urídico

 B. Gerente inanciero

 C. Gerente Comercial

 D. Gerente Administrativo

Presidencia
Gerencia 
General

Asesoría urídica

Gerencia 
Administrativa

Tesorería

Contaduría

endedoras ó 
endedores

Gerencia 
Comercial

efatura de 
Personal

Gerencia 
inanciera

Para que haya 
armonía en 
el lugar de 
trabajo, sus 

relaciones con 
las autoridades, 

compañeros 
y compañeras 
deben estar 

basadas en el 
respeto.

RESPETO
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Analice el siguiente diagrama de flujo, prestando especial atención a los 
símbolos. Luego conteste el ejercicio 7: 

Ejercicio 7
¿En qué caso se debe mandar la hoja circular al asistente de Bodega?

 A. Cuando el Recepcionista de Bodega conteste

 B. Cuando el Recepcionista le notifique al Gerente

 C. Cuando no conteste el Recepcionista de Bodega

 D. Cuando la Gerenta Comercial lo indique

Inicio

in

¿Contesta el 
Recepcionista de 

Bodega?

Hacer una 
llamada

otificarle el pedido para 
que le informe al Asistente 

de Bodega

O

SI

Mandar hoja circular con 
el pedido directamente al 

Asistente de Bodega  Recuerde 
escribir con 

mayúscula los 
nombres de los 
departamentos 

de una empresa. 
Para saber más 
sobre uso de 
mayúsculas 
consulte la 

Ortografía de la 
lengua española .

CONSULTE
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Lea cada uno de los siguientes planteamientos y conteste los ejercicios 8, 
9 y 10: 

Una persona encargada de entregar encomiendas viaja de La Ceiba hacia Tela y el 

velocímetro de su vehículo señala lo siguiente:

Ejercicio 8
¿A cuántas millas por hora viaja el vehículo?

 A. 90 mph

 B. 89 mph

 C. 55 mph

 D. 50 mph
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El termómetro que mide la temperatura del agua de un acuario marca lo siguiente:

Ejercicio 9
¿Cuántos grados centígrados marca el termómetro?

A. 26 °C

B. 24 °C

C. 28 ° C

D. 22 ° C



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL 3N
IV

EL

26

3
Un enfermero le realiza preclínica a una paciente, al calcular su peso corporal la báscula 

indica lo siguiente:

Ejercicio 10
¿Cuánto pesa la paciente?

 A. 165 libras

 B. 170 libras

 C. 164 libras

 D. 166 libras

¡Ánimo, siga adelante!
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En su vida privada y laboral las personas se relacionan mucho con 

cartas, memorandos, recibos, facturas, tablas, esquemas y otros 

formatos que contienen información, por eso es importante conocer 

algunas estrategias para facilitar la comprensión de estos documentos, 

a los que se llama textos funcionales porque cumplen una función 

específica y no son recreativos.

Los textos funcionales se dirigen a una receptora o un receptor en 

forma directa, clara y precisa con la finalidad de indicarle los pasos a 

seguir para realizar una o varias acciones. En esta subcompetencia 

usted analizará algunos de los textos funcionales más comunes en el 

ambiente laboral, como el currículo vitae, la solicitud de trabajo, los 

memorandos, las cartas comerciales, el recibo, el cheque, el voucher 
y los planos. 

¿Qué aprenderá? 

Reconocer y localizar información relevante 
en tablas, esquemas y formatos.

2SUBCOMPETENCIA

INFORMACIÓN EN TABLAS,
ESQUEMAS Y FORMATOS

La palabra 
voucher es un 
término que 
proviene del 

inglés, por eso 
se escribe en 
cursiva. Una 

traducción precisa 
a la lengua 

española sería 
comprobante.

VOUCHER
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Para entender los textos funcionales debe saberse que estos cumplen una función 

práctica y contienen datos en los que habrá que prestar atención para comprender 

su finalidad. Por ejemplo: los recibos cumplen el propósito de hacer constar algo y los 

planos tienen la función de ubicar geográficamente a las personas.  

Observe el siguiente recibo:

ote que este texto hace constar datos importantes como la cantidad de dinero que 

se ha recibido, quién la ha recibido y quién ha dado ese dinero. La fecha y la firma 

son otros referentes que agregan veracidad a este tipo de textos. 

¿Qué necesita saber? 

Recibí de: orma Campos                         la cantidad de: L 4,000.00

Cantidad en letras: Cuatro mil lempiras exactos                                

Por concepto de: Liquidación de prestaciones anuales                        

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2013              

RECIBO o. 673

irma

Enma Martínez
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La estructura de los textos funcionales va a depender específicamente de la función 

que cumplan. Para el caso, los cheques, que poseen una función diferente a la del 

recibo, contendrán otro tipo de datos. 

Observe el siguiente cheque: 

En el cheque se consigna el nombre de la persona beneficiaria a continuación de 

la expresión Páguese a la orden de . También se escribe la suma de dinero que 

autoriza a retirar el titular, que es quien firma sobre la expresión firma libradora .

BANCO 
LAS AMÉ RICAS

Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2234 0987

Páguese a la orden de: 

irma Libradora

La suma de: 

osé Rafael lores Madrid          

Seis mil lempiras exactos

L 6,000.00

Cheque o. 90809909090

90809909090 097655467878888888

Lugar y fecha: egucigalpa, . .C., 26 de julio de 2013. 

No. e cuenta: 98739827329
Titular: Eugenia María Acevedo Lagos
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¿Cómo debe hacerlo? 

A continuación se le presentan varios ejemplos de textos funcionales, analícelos y 

conteste lo que se le pide, esto le ayudará a comprenderlos mejor.

Ejemplo 1:
Lea con atención el siguiente currículum vitae, observando cada uno de sus apartados: 

¿Cuál es la experiencia laboral de Marilyn irginia Perdomo Chévez?

Escriba la respuesta en la línea: 

Es importante 
escribir en el 

currículum solo 
aquella infor

mación que pueda 
refrendarse. 
o es correcto 

exagerar o falsear 
datos para causar 
buena impresión.   

HONESTIDAD

CURRÍCULUM
VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: Marilyn irginia Perdomo Chévez
Estado civil:  Soltera
Edad:  25 años
Lugar de Nacimiento: Tegucigalpa, M.D.C.

EX PERIENCIA LABORAL
Asesora en el Departamento de entas de la empresa Pridisa
ebrero 2010 a marzo 2012

FORMACIÓN ACADÉ MICA
Bachiller en Administración de Empresas
Intae

Módulos de Inglés
Infop
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ote que en este caso el currículum vitae trae tres apartados. Cada apartado contiene 

información importante que le dará al contratista una idea general sobre el perfil 

profesional de la persona. Si observa detenidamente, en el apartado de experiencia 

laboral  se expone que Marilyn irginia Perdomo Chévez ha trabajado como asesora 

en el Departamento de entas de la empresa Pridisa, así que esta es la respuesta 

correcta que debe escribir sobre la línea. 

Lea nuevamente el currículum y conteste la siguiente pregunta:

¿ ué edad tiene Marilyn irginia Perdomo Chévez?

Escriba la respuesta sobre la línea: 

Si continúa analizando cada uno de los apartados del currículum encontrará que este 

dato pertenece a la información personal , por lo que ese será su referente. Observe 

que Marilyn irginia Perdomo Chévez tiene 25 años de edad. Puede 
escribirse 
currículum 
o currículo, 

ambas formas 
de la palabra 
son correctas.

CURRÍCULUM
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Ejemplo 2:
Lea detenidamente el siguiente cheque:

¿ uién firma en el espacio de firma libradora ?

Escriba la respuesta sobre línea: 

Los cheques son documentos legales mediante los que la persona titular de una 

cuenta extiende a otra persona una autorización para retirar cierta cantidad de 

dinero  con base en esto se puede concluir que quien firma en el espacio de firma 

libradora  es el o la titular de la cuenta, lo que permite al beneficiario o beneficiaria 

hacer efectivo el retiro sin la presencia de dicho titular. 

En los cheques suele consignarse el nombre de la persona beneficiaria, como en el 

caso que acaba de analizar, o la expresión páguese al portador , que significa que el 

cheque puede ser cambiado por la persona que lo porta. 

BA CO
FINTER

Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 9878 9867

Páguese a la orden de: 

irma Libradora

La suma de: 

Camilo Rafael lores Cabrera                      

Cinco mil lempiras exactos

L 5,000.00

Cheque o. 91823302010
Lugar y fecha: egucigalpa, . .C., 26 de julio de 2013. 

90809909090 097655467878888888

No. e Cuenta: 938493 330
Titular: María Eugenia Acevedo Velásquez

Para aprender  
más sobre los 
cheques, usted 
puede consultar 
el libro Manual 

para la redacción 
de documentos , 
de Reyna Cruz.

CONSULTE
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Hay más variedad de textos funcionales, tales como la solicitud de trabajo, el voucher 
y las hojas de depósito, pero todos muestran características estructurales similares 

a las que ha analizado hasta aquí. Ahora estudiará un tipo de texto diferente a los 

anteriores, se trata de los planos y mapas. 

Ejemplo 3:
Observe un ejemplo de este tipo de textos: 

Tomando como punto de referencia la colonia San osé de la Peña y utilizando la rosa 

náutica como guía, ¿en qué orientación queda el Parque Empresarial Periférico?

A. Sur

B. Oeste

C. Este

D. orte

La rosa náutica 
es una estrella 

que tiene 
marcada en 
sus picos la 

dirección en que 
se encuentran 

los puntos 
cardinales. 

ROSA NÁUTICA
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Tomando como referencia la colonia San osé de la Peña y utilizando como guía la 

rosa náutica, se puede identificar que el Parque Empresarial queda en la dirección 

sur. elicidades si acertó. 

Como podrá notar, los mapas representan de forma gráfica la porción de un territorio, 

Los mapas tienen propiedades métricas y dan información muy fidedigna sobre la 

ubicación de ciertos lugares. 

Para leer un mapa debe prestar atención a las relaciones espaciales, estas las 

analizará a través de la rosa náutica, la cual define los puntos cardinales: orte ( ), 

Sur (S), Este (E) y Oeste (O). Para identificar mejor estos puntos puede utilizar su 

cuerpo como referencia, por ejemplo: si orienta su frente hacia el Este, que es el 

punto donde sale el sol, el Oeste estará detrás de usted, el Sur se encontrará a su 

derecha y el orte a su izquierda. Otra técnica que facilita el análisis de los mapas y 

planos es el punto de referencia, que le permite entender las relaciones espaciales 

en consideración a un espacio referencial, por lo que la dirección siempre va a ser 

relativa a ese espacio. 
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Otro tipo de textos muy importantes en la vida laboral son los esquemas, que pueden 

estar presentes en algunos programas informáticos, en manuales o instructivos. A 

continuación se le presenta un esquema de un programa que se suele utilizar para 

facturar en tiendas o comercios, fíjese en los detalles, símbolos que contiene y, 

específicamente, en la tabla que muestra la descripción de la compra.

¿ ué tecla debe presionar para facturar?

Escriba la respuesta en la línea: 

Si observa detenidamente el esquema anterior, notará que en la parte inferior hay 

una serie de comandos que indican ciertas acciones. Interpretando estos comandos, 

usted rápidamente puede llegar a identificar que la tecla 4 de la computadora sirve 

para facturar los datos que ingresó.    

Ejemplo 4:
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Lea cuidadosamente el siguiente recibo y luego conteste los ejercicios 1 y 2: 

 ¡Hágalo usted! 

Recibí de: era Lucía Salgado Peralta            la cantidad de: L 4,500.00

Cantidad en letras: Cuatro mil quinientos lempiras exactos                           

Por concepto de: Pago de materiales de oficina, empresa Officeone

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 27 de mayo de 2013                        

RECIBO COMERCIAL OFFICEONE o. 2342

irma

Ejercicio 1
¿ uién pagó los materiales de oficina?

 A. Comercial Officeone

 B. era Lucía Salgado

 C. Olga María ieto 

 D. osé ieto

Ejercicio 2
¿ uién firmó el recibo?

 A. La persona que recibió el dinero

 B. La persona que pagó el dinero

 C. Comercial Officeone

 D. El tesorero de la empresa
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Analice la siguiente hoja de depósito y conteste el ejercicio 3:

Sucursal: Agencia Centro de Tegucigalpa

Cajero: Macario Gómez  A34   12:35 p.m.       013.31.07

DEP SITO A CUE TA BA CARIA

úmero de cuenta:  09902348934278463

Monto a depositar  2,475.00

Tipo de cambio           1.000000

Equivalente:                 2,475.00

Comisión:             0.000000

Depositante:

MAR A EUGE IA ACE EDO

Identidad: 8654256

Moneda a pagar .......  LEMPIRAS

Moneda recibida ......  LEMPIRAS

irma 

BANCOMER
Su banco de siempre

Ejercicio 3
¿ uién hizo este depósito?

 A. Macario Gómez

 B. o aparece el nombre

 C. El agente bancario

 D. María Eugenia Acevedo
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Lea la siguiente hoja de depósito y conteste el ejercicio 4: 

Sucursal: Agencia Centro de Tegucigalpa

Cajero: Macario Gómez  A34   12:35 p.m.       2013.31.07

DEP SITO A CUE TA BA CARIA

úmero de Cuenta: 099023

Monto a Depositar  2,475.00

Tipo de cambio           1.000000

Equivalente:                 2,475.00

Comisión:                       0.000000

Cliente:

C SAR GABRIEL ME A E

Identidad: 8452363

Moneda a pagar .......  LEMPIRAS

Moneda recibida ......  LEMPIRAS

irma del depositante

BANCOMER
Su banco de siempre

Ejercicio 4
¿De cuánto fue el depósito?

 A. L 845,363.00

 B. L 99,023.00

 C. L 2,475.00

 D. L 1,000.00
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Lea el siguiente estado de cuenta y conteste el ejercicio 5: 

Lunes  julio   22,  16:25:32     2013   

Agencia Bancaria: Mercado San Isidro

úmero de la tarjeta:                                                       4550

A nombre de                                                   LA A OCHOA/ OS  AL REDO

echa de corte:                                                                               20/07/2013

echa límite para pagar                                                                  5/08/2013

echa  Concepto   Moneda local

21/07/2013  Restaurante El guila      425.00

30/07/2013  apatería El Buen Gusto      500.00

4/07/2013  Gasolinera El Paso      500.00

                                  Total 1,425.00

Ultima línea

Página 1

BANCO DE LA NACIÓN

Ejercicio 5
¿Hasta cuándo tiene el cliente para pagar?

A. 20 de julio de 2013

B. 17 de julio de 2014

C. 5 de agosto de 2013

D. 22 de julio de 2014
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Lea la siguiente solicitud de trabajo y conteste el ejercicio 6: 

SOLICITUD DE EMPLEO
I. Datos personales

IV. Información adicional

II. Formación Académica

III. Experiencia de trabajo, empezando por la más actual

Ejercicio 6
¿ ué debe escribir en el apartado de dirección ?

 A. El lugar donde vive actualmente

 B. El lugar donde queda la empresa

 C. Su dirección electrónica

 D. Su código postal 

Apellidos y nombres:                                                   o. de identidad:                        

Dirección:                                                                   Departamento:                            

o. de teléfono:                                  o. de celular:                                                    

Postuló antes a nuestra institución     Sí  o   A qué puesto                              

Puesto al que postula                                                                                                       

Tiene algún familiar que haya laborado en nuestra institución Sí             o             

ivel   ombre de la Institución Educativa           Especialidad

ombre
de la Empresa

ombre
de la empresa

Cargo
que ocupó

Cargo
que ocupó

ombre y cargo
del jefe inmediato

ombre y cargo
del jefe inmediato

Teléfono

Teléfono

Permanencia

Permanencia
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Observe el siguiente plano de un parque maquilador y luego conteste los 
ejercicios 7 y 8: 

Módulo 1.
Maquila Los Robles

Dirección
Ejecutiva

Secretaría

Control de 
Calidad

o. 1

Control de 
Calidad

o. 2

Empaca
dores

Pasillo o. 1

Pasillo o. 2

Operador/a

o. 1
Operador/a

o. 2
Operador/a

o. 3
Operador/a

o. 4
Operador/a

o. 5

Salida
o. 2

Salida
o. 1

Recepción

Ejercicio 7 
¿Dónde se encuentra la salida 2?

 A. Al lado derecho del pasillo o.1

 B. A la par de la Secretaría

 C. A la par del Operador u Operadora o.5 

 D. Cerca de la Dirección Ejecutiva

Ejercicio 8 
¿Dónde se ubican los empacadores o empacadoras?

 A. Al lado de Recepción  

 B. Al lado derecho del Controlador o Controladora de Calidad 

 C. Arriba del pasillo o. 1

 D. Al lado de la salida o. 2
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Analice la orden de entrega y conteste el ejercicio 9: 

Ejercicio 9
Según la orden de entrega anterior, ¿quién vende los productos al Servicio Eléctrico 
Electrofácil?
 A. efe de Almacenes
 B. Servicios Eléctricos de Honduras
 C. Claudia Cantarero Hernández
 D. Miguel ngel únez

SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACIÓN

SERVICIOS ELÉ CTRICOS 
ELECTROFÁCIL

Oficina de Logística
Avenida La Paz, Tegucigalpa, 

Honduras
Teléfono: 2283 7783

PROVEEDOR: Servicios 
Eléctricos de Honduras.
FACTURAR A: Servicios 
Eléctricos Electrofácil 
MONEDA: Lempiras

Ítem Código Descripción

Jefe de Centro 
de Operaciones

Claudia Arnulfo 
Cantarero 
Hernández

Miguel ngel 
únez

irma

Fecha:

Importante:
Si los precios pactados en 
esta orden han variado, 
no atender sin previa 
consulta.
Sírvase entregar la 
mercadería con guía en 
triplicado e indicar el 
número de esta copia. 12 de enero de 2014

efe de Oficina 
Logística

Conformidad de 
recepciones

V°  B°  Jefe de Almacenes

Dimensiones
Pedido

Cantidad Precio 
Unitario

Cable flexible con 
forro aislante

Extensiones con 
triple enchufe 

6562082 200 m 1 L 100.00 L 20,000.00

76128698 5 m 3 L 50.00

IS  12%

TOTAL

L 250.00

L 2,430.00

L 22,680.00

1

1

Precio 
Total 

ELECTROFÁCIL

N 38399333333

ORDEN DE COMPRA 
O. 078388903 939393

Agradeceremos su atención en lo siguiente: de acuerdo a nuestros requerimientos y la cotización que 
presentó, sírvase firmar el reverso de esta página confirmando su orden. 

Fecha:
Día          Mes          Año

ORIGEN: 
Local                                                             
FORMA DE ENTREGA: 
Plazo a 30 días
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Analice el siguiente cuadro y conteste el ejercicio 10:

Ejercicio 10
¿ ué cliente solicitó mantenimiento de la fotocopiadora Canon?
 A. ingún cliente
 B. Marta Romo alle
 C. Mármoles Bloque
 D. Miguel Rodríguez Pérez

¡Ánimo, siga adelante!
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Instituciones como el Instituto acional de Estadísticas de Honduras 

(I E) o el Registro acional de las Personas (R P) llevan un registro 

de nacimientos, defunciones y otros acontecimientos que tienen 

lugar entre la población del país. El conteo y la medición de estos 

hechos genera una gran cantidad de información, y una buena 

parte de esa información se da a conocer por medio de gráficos, 

en los cuales se visualizan e interpretan más fácilmente los datos. 

Esta característica hace que los gráficos sean muy utilizados por 

los medios de comunicación masiva, principalmente en noticieros y 

reportajes, para transmitir estadísticas relevantes para la ciudadanía. 

Por estas razones, en esta subcompetencia usted identificará los 

principales elementos que componen los gráficos de barras, de 

líneas y circulares, de tal manera que desarrolle habilidades para 

leerlos e interpretarlos correctamente.

¿Qué aprenderá? 

Identificar información en gráficos sencillos 
de barra, de líneas y circulares.

3SUBCOMPETENCIA

GRÁFICOS
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Los gráficos de barras, también llamados gráficos de columnas, se emplean para 

representar gráficamente un conjunto de datos o valores y están conformados por 

barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. 

Los gráficos de barras son usados para comparar dos o más cantidades. Las barras 

pueden orientarse vertical u horizontalmente.

Analice el siguiente ejemplo:

Antes de iniciar el análisis de los gráficos de barra, tome en cuenta los siguientes 

elementos:

• El título del gráfico ayuda a conocer cuál es la información que se encuentra en 
él. Se coloca generalmente en la parte superior del gráfico. El título del ejemplo 
que acaba de analizar es Producción de camisas .

 Los ejes son los dos lados del gráfico. El eje vertical se traza de abajo hacia 
arriba. El eje horizontal se extiende a lo largo de la parte inferior del gráfico, 
de izquierda a derecha.

Gráficos de barras

¿Qué necesita saber? 
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 Las etiquetas o nombres de los ejes presentan la información que se muestra 

en cada eje. En el ejemplo anterior el eje vertical presenta la cantidad de camisas 
que se han producido y el eje horizontal los días en los que se produjeron dichas 
camisas. 

 La escala establece qué tanto o cuánto se produce. En el ejemplo, la escala 
utiliza los números de 5 en 5.

 La altura de la barra indica el valor que se representa. En el ejemplo, la altura 
de las barras indica la cantidad de camisas que se produce cada día.

Para una mayor comprensión de los gráficos de barras, analice el siguiente ejemplo:

Una empresa de venta de computadoras envía el siguiente gráfico a sus empleados 

y empleadas:
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¿Cómo podrían los y las empleadas determinar la cantidad de las computadoras de 
escritorio?

Para contestar esta pregunta, posiciónese sobre la barra de las computadoras de 
escritorio y desde allí trace una línea horizontal imaginaria (puede utilizar una regla 
para ubicarse mejor) hasta llegar al eje vertical, el valor que coincide con la línea es 
la cantidad de computadoras de escritorio que hay en bodega, que en este caso son 
800, tal como se ve en el gráfico: 

¿ ué cantidad de computadoras portátiles hay en la bodega?

Para contestar esta pregunta, posiciónese sobre la barra de las computadoras 
portátiles y desde allí trace una línea horizontal imaginaria (puede utilizar una regla 
para ubicarse mejor) hasta llegar al eje vertical, el valor que coincide con la línea es la 
cantidad de computadoras portátiles que hay en bodega, que en este caso son 1,200, 
tal como se ve en el gráfico: 

Línea horizontal 
imaginaria

Línea horizontal 
imaginaria
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El gráfico anterior puede presentarse de forma horizontal, de la siguiente manera:

ote que ahora los números aparecen en el eje horizontal y las barras inician desde 

el eje vertical.
Para saber más 
sobre gráficos 
de barra puede 

consultar en 
Internet el sitio 

La pequeña 
aventura de 
Segundo .

CONSULTE
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Los gráficos circulares, también llamados gráficos de sectores o de pastel, se 

utilizan para representar porcentajes o porciones de un todo, diferenciando estas 

porciones a través de colores u otro tipo de indicador, como líneas o texturas. A 

diferencia de otro tipo de gráficos, el circular no tiene ejes x y y.

Analice los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1:

Una fábrica de helados posee quioscos o puestos de ventas en varios centros 

comerciales de la ciudad. En el siguiente gráfico circular se representan los porcentajes 

diarios del total de ventas de helados durante tres días de la semana:

En este caso cada parte del gráfico representa el porcentaje de helados vendidos en 

cada día. 

Gráfico circular
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Ejemplo 2:

El gerenta del Sanaa (Servicio acional de Acueductos y Alcantarillados) presenta un 

informe sobre el porcentaje de agua que tiene cada represa de Tegucigalpa, y utiliza 

el siguiente gráfico:

En este caso el gráfico representa la cantidad total de agua almacenada en las tres 

represas, y cada parte del gráfico representa el porcentaje de ese total que está 

contenido en cada represa.

Es importante 
que en su trabajo 

y en su casa 
use solo el agua 
que necesita, no 
la desperdicie. 
Recuerde que 
es un líquido 

imprescindible 
para la vida.

AHORRO
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Los gráficos de líneas muestran los datos a través de series de puntos o marcas. 
Todos los puntos de la misma serie se unen mediante una línea, de ahí su nombre.

Estos gráficos son útiles para mostrar tendencias de las series de datos en un determinado 
período de tiempo y para evidenciar relaciones entre dos diferentes grupos de números.

Analice el siguiente ejemplo de gráfico de líneas donde se muestra la producción semanal 
de camisas que al comienzo de la subcompetencia se representó en un gráfico de barras: 

Al estudiar los gráficos de líneas, tome en cuenta los siguientes elementos:
• El título ayuda a conocer cuál es la información que se encuentra en el gráfico. Se 

coloca generalmente en la parte superior del gráfico. El título del ejemplo anterior 
es Producción semanal de camisas .

 Los ejes son los lados del gráfico. El eje vertical se traza de abajo hacia arriba. El 
eje horizontal se extiende a lo largo de la parte inferior de la gráfica, iniciando en 
el origen del eje vertical.

 Las etiquetas de los ejes presentan la información que se muestra  en cada eje. 
En el ejemplo anterior el eje vertical presenta la cantidad de camisas producidas y 
el eje horizontal los días en que se realizó dicha producción. 

 La escala establece qué tanto o cuánto se produce. En el ejemplo la escala utiliza 
los números de 5 en 5.

Gráfico lineal o de líneas
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Analice nuevamente el gráfico sobre la producción semanal de camisas:

Después de analizar el gráfico, trate de contestar la siguiente pregunta:
¿ ué cantidad de camisas se produjeron el martes?
Conteste sobre la línea                                                                                         

Para determinar la cantidad de camisas que se produjeron el martes, siga la línea 
vertical imaginaria que sale del eje horizontal en el día martes, hasta el punto que toca 
la gráfica  luego trace una línea horizontal imaginaria desde el eje vertical en el número 
15, hasta el punto en el que coincide con la línea trazada desde el eje horizontal, así: 

Después de realizar el procedimiento anterior, puede concluirse que el martes se 
fabricaron 15 camisas. 
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A partir del mismo gráfico anterior, trate de contestar una pregunta más:

¿ ué cantidad de camisas se produjo el miércoles? 
Conteste sobre la línea

Para determinar la cantidad de camisas que se produjeron el miércoles, trace una 
línea recta paralela al eje vertical desde el eje horizontal, partiendo del día miércoles 
hasta llegar al gráfico. Luego trace una línea recta paralela al eje horizontal hasta 
llegar al punto en el que la línea trazada anteriormente toca la gráfica, el punto de 
intersección  de las dos líneas con la gráfica determina la cantidad de camisas que se 
producen, de la siguiente manera:   

En ocasiones se tiene que estimar o aproximar la cantidad que se solicita en la 
gráfica que se analiza, como en este caso, donde la producción está entre 15 y 20, y 
se puede estimar que fue de unas 18 camisas.
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¿Cómo debe hacerlo? 

Analice los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 1:

Una empresa de recepción de remesas realizó un estudio para saber cuántas personas 

utilizaron los servicios de la agencia ubicada en la zona norte del país en el primer 

semestre del año 2012. Los datos obtenidos se muestran en el siguiente gráfico:

¿En qué mes se enviaron más remesas y cuántas personas utilizaron los servicios de 

la agencia en ese mes?

En mayo se enviaron más remesas. Observe que es la barra con mayor tamaño y 

finaliza entre 300 y 400, lo que indica que unas 350 personas utilizaron los servicios 

de la agencia.
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¿Cuántas personas utilizaron los servicios de la agencia en el mes de abril?

Para responder a esta pregunta es necesario realizar una estimación del valor que se 

pide  observe que al trazar una línea horizontal desde el borde superior de la barra del 

mes de abril hacia el eje vertical, esta lo intercepta un poco más arriba de 200:

Ejemplo 2:

Una tienda de artículos deportivos analiza las ventas de la semana con base en el 

siguiente gráfico proporcionado por el Departamento de Contabilidad:

El valor estimado es 225, es decir que 225 personas utilizaron los servicios de la 

agencia en abril.

29%

21%12%

38%

Niña          Niño          Caballero          Dama

VENTA DE CALZADO DEPORTIVO
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Utilizando la información del gráfico anterior, encierre en un círculo la letra que 

corresponda a la respuesta correcta a lo que se pregunta.

1. ¿ ué tipo de calzado se vendió menos en la semana?

 A. iña

 B. iño

 C. Dama

 D. Caballero

Observe que la parte más pequeña del gráfico corresponde al calzado de caballero, 

que es el que se vendió menos en la semana. Por tanto, la respuesta correcta es la del 

inciso D.

2. ¿ ué porcentaje de calzado de dama se vendió en la semana?

 A. 12%

 B. 38%

 C. 29%

 D. 12%

Observe que la parte más grande del gráfico es la que muestra la venta de calzado de 

dama, y corresponde al 38%, por tanto, la respuesta correcta es la del inciso B.
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Ejemplo 3:

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de producción de circuitos eléctricos alcanzada 

por los operarios de una fábrica. 

Utilizando la información del gráfico anterior, encierre en un círculo la letra que 

corresponda a la respuesta correcta a lo que se pregunta.

1. De acuerdo con el gráfico, estime el porcentaje de circuitos B producidos.

 A. 25%

 B. 50%

 C. 10%

 D. 100%

En los gráficos circulares el tamaño de cada parte del gráfico determina el porcentaje 

representado. En este caso la mitad, el 50%, corresponde a la producción de 

circuitos B. Por tanto, la respuesta correcta es la del inciso B.

PRODUCCIÓN DE CIRCUITOS ELÉ CTRICOS
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Ejemplo 4:

Con la finalidad de solicitar un préstamo, una microempresa familiar le muestra a 

una cooperativa su producción de queso en el primer semestre de 2012, utilizando 

el siguiente gráfico:

tilizando la información del gráfico anterior, encierre en un círculo la 
letra que corresponda a la respuesta correcta a lo que se pregunta.

¿Cuántas libras de queso se produjeron en marzo?

 A. 800

 B. 750

 C. 600

 D. 500

En marzo se produjeron 500 libras de queso. Para llegar a esta respuesta, siga la 

línea vertical que va de marzo hasta la gráfica, y de ese punto trace una línea hasta 

el eje vertical.

PRODUCCIÓN DE QUESO
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¿En qué meses se produjo la misma cantidad de libras de queso?

A. Abril y mayo

B. Enero y junio

C. ebrero y marzo

D. Abril y mayo

En enero y junio se produjo la misma cantidad de queso. Observe que los dos 

meses coinciden en 800 libras en el eje vertical.

¿Cuántas libras de queso se produjeron en febrero?

A. 800

B. 600

C. 750

D. 500

En febrero se produjeron 750 libras de queso. Para encontrar esta respuesta tiene 

que aproximar utilizando dos líneas imaginarias, una que salga del mes de febrero 

a la gráfica y otra que salga de ese punto y llegue hasta el eje vertical, justo entre 

700 y 800.
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I.  Una tienda de calzado deportivo analiza las ventas de tenis de la semana 
con base en el siguiente gráfico proporcionado por el epartamento 
de Contabilidad:

1. Si se desea equiparar el inventario de calzado para las ventas de la próxima 

semana, ¿qué tipo de tenis pediría más?

 A. De dama

 B. De caballero

 C. De niña

 D. De niño

2. ¿Cuántos tenis de niña se vendieron en la semana?

 A. 16

 B. 5
 C. 12

 D. 9

Analice cada uno de los gráficos y conteste lo que se le pregunta a 
continuación.

 ¡Hágalo usted! 

Caballero De niño De niñaDe Dama
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3. ¿Cuántos tenis de dama se vendieron en la semana?

 A. 16

 B. 5
 C. 12

 D. 9

4. ¿ ué tipo de tenis vendió más?

 A. De dama

 B. De caballero

 C. De niño

 D. De niña

5. ¿ ué tipo de tenis se vendió menos?

 A. De dama

 B. De caballero

 C. De niño

 D. De niña

II. Una maquila hizo un análisis de la producción de pantalones en los 
ltimos cinco a os y muestra los resultados en la siguiente gráfica:
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1. ¿En qué año se han producido más pantalones?

 A. 2008

 B. 2010

 C. 2011

 D. 2012

2. ¿ ué cantidad aproximada de pantalones se fabricaron en el año 2009?

 A. 4,000

 B. 3,000

 C. 3,900

 D. 2,900

3. ¿En qué año se fabricaron menos pantalones?

 A. 2008

 B. 2011

 C. 2009

 D. 2010

4. Compare la producción del año 2008 con la producción de 2010, ¿cuántos 

pantalones se fabricaron de más en 2008?

 A. 4,000

 B. 3,000

 C. 1,000

 D. 2,000
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III. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de producción de ropa 

de una maquila, analícela detenidamente:

1.  ¿Sobre qué trata el gráfico?

2. ¿ ué porcentaje de la producción total es de camisetas?

3. ¿ ué porcentaje de la producción total es de bóxeres?

4. ¿ ué porcentaje de la producción total es de calcetines?



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL 3N
IV

EL

64

3
IV. Una fábrica de helados posee quioscos o puestos de venta en varios 

centros comerciales de la ciudad. Las ventas de helados en los días de 
la semana se plantean en el siguiente gráfico:

 

1. ¿En qué día se venden más helados?
 A. Martes
 B. ueves
 C. Sábado
 D. Domingo

2. ¿En qué día se venden menos helados?
 A. ueves
 B. Miércoles
 C. Martes
 D. Lunes

3. ¿En cuáles días se vende la misma cantidad de helados?
 A. Sábado y domingo
 B. ueves y viernes
 C. Martes y domingo
 D. Lunes y miércoles 
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4. ¿En qué días se venden más helados?
 A. iernes y sábado
 B. Lunes y martes
 C. Sábado y domingo
 D. Domingo y viernes

5.  ¿En qué días se venden menos helados? 
 A. Sábado y domingo
 B. ueves viernes y sábado
 C. Lunes, martes y miércoles 
 D. ueves y domingo

V. Una empresa de motocicletas analiza las ventas mensuales del último 
semestre, el jefe del epartamento de entas presenta la siguiente gráfica:

1. ¿De qué se trata este gráfico? 

2. ¿ ué presenta el eje horizontal?

3. ¿ ué presenta el eje vertical?

4. ¿ ué cantidad de motocicletas se vendió en el mes de noviembre?

5. ¿ ué cantidad de motocicletas se vendió en el mes de diciembre?

6. Estime la cantidad de motocicletas que se vendieron en octubre.
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VI. En el Servicio Meteorológico Nacional, una meteoróloga preparó el siguiente 

gráfico que informa sobre las temperaturas que se produjeron en Semana 
Santa en la costa norte.

1. Considera que la Semana Santa fue calurosa, ¿por qué?

2. ¿Cuál fue el día en que hubo más calor?, ¿cuántos grados?

3. ¿Cuál fue el día en que hubo menos calor?, ¿cuántos grados?

4. ¿En qué días la temperatura se mantuvo constante?
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VII. En una tienda de venta de ropa, las empleadas y empleados analizan las 

ventas de la semana utilizando el siguiente gráfico: 

1. ¿En qué días se vendió la misma cantidad?

 A. Lunes y martes

 B. Miércoles y jueves

 C. Martes y miércoles

 D. ueves y viernes

2. ¿ ué día se vendió más ropa?

 A. ueves

 B. Sábado

 C. iernes

 D. Domingo

3. ¿ ué día se vendió menos ropa?

 A. Lunes

 B. Martes 

 C. Domingo

 D. Miércoles

¡Ánimo, siga adelante!
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Lea el organigrama y conteste el ejercicio 1:

Ejercicio 1
Según el organigrama anterior, ¿quién es la máxima autoridad de la empresa?

 A. Gerencia General

 B. efatura Técnica 

 C. efatura de Publicidad 

 D. unta Directiva

AUTOEVALUACIÓN

Subgerencia
de inanzas

Administración 
Contable

efatura de 
Cobro

efatura 
Técnica 

efatura de

Control de Calidad
efatura de 
Publicidad

efatura de 
Crédito

Subgerencia
de Producción

Subgerencia
de entas

unta Directiva

Gerencia 
General
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Lea el cronograma y resuelva los ejercicios 2 y 3: 

DEPARTAMENTO DE VENTAS
CONSOLIDACIÓN DE INFORMES MENSUALES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, AGOSTO 2013

Objetivo: Elaborar los informes mensuales de ventas para 
mejorar las estrategias de mercadeo. 

Ejercicio 2
¿Cuántas semanas abarcan todas las actividades?

 A. Tres

 B. Cuatro

 C. Una

 D. Dos

Ejercicio 3
¿Cuántos días abarca la elaboración y presentación de informes?

 A. Seis 

 B. Cinco 

 C. Tres 

 D. Siete 

L    M    Mi        L    M    Mi        L    M    Mi        

X  

     X     X      X     X

X      X     X     X    X

X      X     X     X     X

Semana del 8 al 
12 de agostoResponsableActividades

Exposición de los nuevos 
lineamientos sobre la ela
boración de informes. 

Taller sobre uso de pro
gramas ofimáticos para la 
elaboración de informes 
estadísticos. 

Taller de redacción de 
análisis estadísticos. 

Elaboración y presentación 
de informes. 

Lic. Sandra Pérez

Cada encargado
de venta

Lic. elson
Rodríguez

Lic. Lila
Mendieta

#

1

2

3

4

Semana del 15 
al 19 de agosto

Semana del 22 
al 26 de agosto
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Lea el siguiente depósito bancario y conteste el ejercicio 4: 

Sucursal: Agencia Principal

Cajero: Mario Laínez  Argueta  A34   12:35 p.m.     2013.24.06

DEP SITO A CUE TA BA CARIA

úmero de cuenta: 095553

Monto a depositar  8,000.00

Tipo de cambio           1.000000

Equivalente:                8,000.00

Comisión:           0.000000

Cliente:

UA  A TO IO MO TO A CASCO

Identidad: 98998098390838

Moneda a pagar . LEMPIRAS

Moneda recibida  LEMPIRAS

irma 

BANCO DEL LITORAL ATLÁNTICO
Lo prepara para el futuro

Ejercicio 4
¿ uién realizó este depósito?

 A. uan Amílcar Montoya Castro

 B. Banco del Litoral Atlántico

 C. uan Antonio Montoya Casco

 D. María Luz Rodríguez



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

71

3
Lea el siguiente depósito bancario y conteste el ejercicio 5:

Sucursal: Agencia Principal

Tel. 3469 9790

Cajero: Ana arina únez Marín A34   15:45      2013.30.07

DEP SITO

TIPO DE CUE TA: EMPRESARIAL

úmero de cuenta: 099029 987

Monto a depositar  1000.00

Tipo de cambio           19.2316

Equivalente:                 19,231.16

Comisión:                       0.000000

Cliente:

MARIA ROBERTA MARADIAGA LORES

Identidad: 87383930

Moneda a pagar

irma

BANCO EL MEJOR AHORRO

Ejercicio 5:
¿ ué tipo de moneda utilizó el cliente para hacer el depósito?

 A. Euro

 B. Dólar

 C. Lempira

 D. en 

Lempira
X

Dólar Euro
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Observe detenidamente el siguiente mapa y conteste los ejercicios 6 y 7:  

Ejercicio 6 
Tomando como punto de referencia Honduras osforera, ¿en qué orientación queda el 

Multimercado Mayangle?

 A. Sur

 B. orte

 C. Oeste

 D. Este

Ejercicio 7
¿En qué colonia queda la cafetería ?

 A. Perpetuo Socorro

 B. Monseñor iallos

 C. Las Crucitas

 D. Bella ista
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Lea el texto, analice el gráfico de barras y conteste el ejercicio 8:  

Una empresa que ofrece servicios de aseo y mantenimiento de edificios analiza los 

costos semanales de mantenimiento de un edificio utilizando el siguiente gráfico:

Ejercicio 8
¿Cuál es el costo semanal por mantener el jardín del edificio?

 A. L 300.00

 B. L 100.00

 C. L 200.00

 D. L 250.00
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Lea el texto, analice el gráfico circular y conteste el ejercicio 9:  

En una dependencia de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y ivienda 

(Soptravi) se analiza el tipo de carreteras que existen en el país, utilizando el siguiente 

gráfico:

Ejercicio 9  
¿ ué porcentaje de las carreteras del país no están pavimentadas?

 A. 11%

 B. 21%

 C. 68%

 D. 79%
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Lea el texto, analice el gráfico lineal y conteste el ejercicio 10:  

La tienda El Encanto analiza las ventas de la semana anterior utilizando el gráfico 

siguiente:

Ejercicio 10
¿Cuánto dinero se obtuvo por las ventas en los tres primeros días de la semana, que 

son lunes, martes y miércoles?

 A. L 5,500.00

 B. L 8,500.00

 C. L 8,000.00

 D. L 6,000.00
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PÁGINAS 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26

PÁGINAS 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

1

2

RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 3

1. B: En tres semanas del mes de marzo

2. C: Solamente en el mes de abril

3. B: Atención al cliente

4. C: Atención al cliente

5. B: Gerente general

6. D: Gerente Administrativo

7. C: Cuando no conteste el recepcionista de bodega

8. C: 55 mph 

9. D: 22 °C

10. B: 170 libras

1.  B: era Lucía Salgado 

2.  A: La persona que recibió el dinero 

3.  D: María Eugenia Acevedo 

4.  C: L 2,475.00 

5.  C: 5 de agosto de 2013 

6.  A: El lugar donde vive actualmente 

7.  C: A la par del operador u operadora número 5

8.  A: Al lado de recepción

9.  B: Servicios Eléctricos de Honduras

10. B: Marta Romo alle

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S
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3
PÁGINAS 60 Y 61

PÁGINA 61 Y 62

PÁGINA 63

SUBCOMPETENCIA 63

I

II

III

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1.  A: De dama

2.  C: 12

3.  A: 16

4.  A: De dama

5.  B: De caballero

1.  A. 2008

2.  D: 2,900 

3.  B: 2011 

4.  C. 1,000

1. Producción de ropa

2.  40%

3.  10%

4.  35%



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL 3N
IV

EL

78

3

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

PÁGINAS 64 Y 65

PÁGINA 66

IV

V

VI

1. C: Sábado

2. C: Martes

3. D: Lunes y miércoles 

4. C: Sábado y domingo 

5. C. Lunes, martes y miércoles 

1.  Venta de motocicletas

2.  Los meses

3.  La cantidad de las motocicletas vendidas

4.  30

5.  50

6.  Aproximadamente 25

1. Sí, porque la menor temperatura fue de 32 ° C

2. Viernes 36 ° C

3. Martes 32 ° C

4. i rcoles y jueves
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3
PÁGINA 67

VII

1. C: Martes y miércoles

2. B: Sábado

3. C: Domingo

PÁGINAS 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75

AUTOEVALUACIÓN

1.  D: unta Directiva 

2.  A: Tres 

3.  B: Cinco

4.  C: uan Antonio Montoya Casco 

5.  C: Lempira 

6.  B: orte 

7.  : Monseñor iallos 

8.  C: L 200.00 

9.  D: 79% 

10. B: L 8,500.00

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidas y bienvenidos! Avance con éxito en su preparación para el 

trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar sus habilidades 

y destrezas básicas aplicadas en el mundo laboral: Lectura Comprensiva, 

Matemática Aplicada y Análisis de Información.

Este es el Nivel 4 de Análisis de Información, donde usted aprenderá 

estrategias que le permitirán leer e interpretar mejor y con mayor facilidad 

tablas, gráficos, mapas y otros formatos especiales utilizados comúnmente 

en el ámbito laboral. El propósito es que usted desarrolle la habilidad de 

comprender los mensajes implícitos o explícitos en estos textos, algo que 

requiere una lectura minuciosa, por lo que deberá poner atención especial 

en la estructura, espacios, símbolos, imágenes, posiciones, relaciones y 

señales para interpretar correctamente la información y posteriormente 

hacer conclusiones precisas sobre ella. 

Aprópiese de este reto que ahora se le plantea, aproveche el tiempo, 

concéntrese en aprender haciendo y muestre entusiasmo en esta aventura 

del conocimiento.  

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

El manual del Nivel 4 de Análisis de Información que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje.

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales para resolver 
problemas en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada una de estas 

secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos.

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que se 
desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para el 
desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para desarrollar 
habilidades y destrezas en el análisis de textos funcionales aplicados al 
ámbito laboral.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus conocimientos 
para resolver problemas prácticos.

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 

encontrará tres íconos más:
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COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

1 2 3

Concluir a partir de  
información relevante en  
diagramas, esquemas, mapas, 
planos, formatos y gráficos 
con información cotidiana en 
el ámbito laboral.

Tomar decisiones con base en 
la interpretación de tablas, 
esquemas, formatos, diagramas 
y gráficos que incluyan lenguaje 
y símbolos técnicos empleados 
en el ámbito laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de 
referencia (extrapolar 
información).

Identificar datos explícitos en 
diagramas y gráficos simples 
(o parciales) que emplean 
información cotidiana y un 
lenguaje sencillo aplicable al 
ámbito laboral.

Identificar la 
información explícita 
en diagramas de uso 
frecuente. 

Concluir a partir de 
información relevante 
en diagramas.  

Interpretar 
información 
explícita  o implícita  
en diagramas y 
esquemas complejos.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en diagramas 
y esquemas 
combinados.

Reconocer y localizar 
información relevante 
en tablas, esquemas 
y formatos.

Concluir a partir 
de información 
relevante en tablas, 
esquemas y formatos 
compuestos. 

Interpretar 
información explícita  
o implícita  en   
tablas y formatos 
combinados. 

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de 
datos  utilizando 
información obtenida 
en tablas y formatos 
combinados. 

Identificar 
información en 
gráficos sencillos de 
barra, de líneas y 
circulares. 

Concluir información 
relevante en gráficos 
comparativos de 
barra, lineales y 
circulares 

Interpretar 
información explícita 
o implícita en gráficas 
de uso en el ámbito 
laboral.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en gráficas 
y tablas combinadas.

3

5

6

Usted
está aquí

Tomar decisiones con base en 
la interpretación de tablas, 
esquemas, formatos, diagramas esquemas, formatos, diagramas 
y gráficos que incluyan lenguaje y gráficos que incluyan lenguaje 
y símbolos técnicos empleados 
en el ámbito laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de 
referencia (extrapolar 
información).

Interpretar 
información explícita  
o implícita  en   
tablas y formatos 
combinados. 

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de 
datos  utilizando 
información obtenida 
en tablas y formatos 
combinados. 

5
Interpretar 
información 
explícita  o implícita  
en diagramas y 
esquemas complejos.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en diagramas 
y esquemas 
combinados.

6

Interpretar 
información explícita 
o implícita en gráficas 
de uso en el ámbito 
laboral.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en gráficas 
y tablas combinadas.

1 2 3

Identificar datos explícitos en 
diagramas y gráficos simples 
(o parciales) que emplean 
información cotidiana y un 
lenguaje sencillo aplicable al 
ámbito laboral.

Reconocer y localizar 
información relevante 
en tablas, esquemas 
y formatos.

3 Identificar 
información en 
gráficos sencillos de 
barra, de líneas y 
circulares. 

Identificar la 
información explícita 
en diagramas de uso 
frecuente. 

RUTA DE APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE

Usted
está aquí

4
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Los diagramas son textos muy empleados para transmitir información 

debido a su capacidad de condesar datos importantes en poco 

espacio y a que permiten evidenciar las relaciones que existen entre 

la información. Entre los más utilizados en el mundo laboral están los 

organigramas, cronogramas, flujogramas y cuadros sinópticos  todos 

ellos ameritan una lectura que vaya más allá de las palabras y ponga 

atención en otros símbolos visuales como cuadrados, rectángulos, 

líneas y círculos. 

En esta subcompetencia usted conocerá estrategias y desarrollará la 

habilidad de identificar ideas principales, secundarias y generales en 

los tipos de diagramas más utilizados, de tal manera que sepa leerlos 

e interpretarlos correctamente para llegar a conclusiones acertadas 

cuando se enfrente a ellos en situaciones laborales o de la vida 

personal. Este conocimiento es muy importante para su desarrollo, 

esfuércese al máximo por aprender y habrá dado un paso más hacia 

el éxito.

¿Qué aprenderá? 

Concluir a partir de información
relevante en diagramas.

1SUBCOMPETENCIA

INFORMACIÓN EN DIAGRAMAS
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Los diagramas son tipos de gráficos que representan información con palabras, 

datos numéricos y recursos visuales como líneas y símbolos, al mismo tiempo que 

evidencian relaciones o correlaciones.

Los diagramas muestran gráficamente variaciones de una situación, de una serie de 

datos o de relaciones que tienen los elementos de un conjunto. 

Observe el siguiente organigrama de una empresa y trate de identificar quién es la 

autoridad máxima: 

El organigrama que acaba de analizar representa los diferentes departamentos que 

componen una empresa y la relación jerárquica que hay entre ellos. Este tipo de 

diagramas desempeñan un papel informativo y generalmente presentan las relaciones 

jerárquicas de forma vertical, de arriba hacia abajo, por lo que concluir quién es la 

autoridad máxima y las dependencias es una tarea sencilla. La persona que tiene 

que tiene la posición más alta en el organigrama es el o la Presidenta, por tanto es 

la máxima autoridad de la empresa. Le sigue el Director General o Directora General  

¿Qué necesita saber? 

La jerarquía 
es el criterio 
que permite 
establecer 

un orden de 
superioridad o 
subordinación 

entre personas, 
instituciones o 

conceptos. 

 JERARQUÍA

Producción

Publicidad

Recursos 
Humanos

Ventas

Presidencia

Dirección 
General

Finanzas

Contabilidad
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y luego están tres departamentos que tienen el mismo nivel jerárquico: Producción, 

Recursos Humanos y inanzas. Por último se presentan, en un mismo nivel, los 

departamentos de Publicidad, Ventas y Contabilidad.

Los organigramas no siempre siguen un orden vertical, hay algunos que muestran 

las jerarquías de forma horizontal (de izquierda a derecha) y otros que las evidencian 

de manera circular (la autoridad máxima se encuentra en el centro y alrededor de 

ella se forman círculos que muestran las autoridades en nivel decreciente).

Observe el siguiente organigrama que muestra una relación jerárquica circular, trate 

de concluir qué departamentos se reportan a la División Financiera: 

Como se dijo anteriormente, en el caso de los organigramas circulares, la autoridad 

máxima está en el centro y alrededor de ella se encuentran departamentos en niveles 

jerárquicos crecientes que van de adentro hacia afuera. 

Para concluir cuáles son los departamentos que se reportan a la División Financiera 

hay que fijarse en los apartados que comprende esta división, es decir, los puestos   

subalternos, subordinados o auxiliares: Análisis, Administración y Contaduría, que 

son las áreas que están bajo su autoridad. 

 
Presidenta o

Presidente

Contaduría Técnicos

Supervisión

Operario

Distribución

Publicidad

Bodega

Análisis

Administración
División 

Financiera

División
de Ventas

División de 
Producción
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Los esquemas son otro tipo de diagramas. Contienen información o datos que se 

ordenan y relacionan con líneas o signos y tienen mucho parecido con los organigramas, 

pues también siguen un orden jerárquico: primero la idea general, después las ideas 

principales, luego las ideas secundarias y, por último, algunos detalles que permiten 

obtener una clara visión sobre algún tema. A continuación se muestra un ejemplo, 

trate de inferir de qué trata: 

Primera 
columna: 

Idea general.

Segunda 
columna: Ideas  

principales. 

Tercera 
columna: Ideas 

secundarias. 

Cuarta columna: Detalles que 
amplían las ideas secundarias. 

Clasificación de 
las empresas

Según las relaciones 
que mantienen con 
otras empresas y sus 
clientes 

De lazo cerrado Empresas independientes del resto del mercado. 

 Se encargan de producir bienes. 

Unión temporal de empresas, con objetivos 
comunes. 

Individuales

De lazo abierto

Societarias

Industriales

Pequeña empresa Tienen entre 11 y 49 trabajadores(as).

Microempresas Poseen 10 o menos trabajadores(as).

Comerciales Son intermediarias entre productor y consumidor.

Mediana empresa Tienen entre 50 y 250 trabajadores(as).

De servicio Brindan servicio a la comunidad. 

Pertenecen a una sola persona. 

Están constituidas por varias personas. 

Gran empresa Más de 250 trabajadores(as).

Según la actividad 
o giro

Según la forma 
jurídica 

Según el tamaño 
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El esquema que acaba de observar se llama cuadro sinóptico y proporciona la idea 

global de una temática y sus relaciones con otros subtemas. 

Este cuadro sinóptico muestra un orden jerárquico de izquierda a derecha: la primera 

columna presenta la idea general del esquema, mientras que la segunda muestra 

las ideas principales, después se ubican las ideas secundarias y al lado de estas hay 

detalles que amplían la información. Siguiendo esta estructura, puede decirse que el 

cuadro sinóptico trata sobre la clasificación de las empresas.  

Según el cuadro sinóptico que está analizando, concluya ¿qué son las empresas 
individuales?

Observe que las empresas individuales se encuentran en la tercera columna, por lo 

que pertenecen a una idea secundaria. En la columna siguiente se encuentran los 

detalles, donde se explica que las empresas individuales son aquellas que pertenecen 

a una sola persona, así que si esta fue su respuesta, ¡muy bien hecho, es correcta! 

Los cuadros sinópticos también pueden convertirse en instrumentos valiosos para 

ordenar las ideas, resumir y estudiar con mayor facilidad. Por ejemplo, usted 

puede hacer un cuadro sinóptico sobre lo que ha aprendido hasta ahora en esta 

subcompetencia:

Idea general Ideas principales Ideas secundarias Detalles que amplían 
las ideas secundarias

Presenta relaciones jerárquicas 
de forma vertical

Presenta relaciones jerárquicas 
de forma horizontal, de derecha 
a izquierda

Presenta relaciones jerárquicas 
de forma circular, con la 
autoridad máxima al centro

Proporciona la idea general de 
una temática y sus relaciones 
con otros subtemas

Esquema Cuadro sinóptico

Organigrama 

Vertical

Horizontal

Circular

Diagramas



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

N
IV

EL

12

Ejemplo 1:
Ahora observe el siguiente diagrama de flujo que explica el cálculo de interés simple.  

Analice los aspectos mencionados anteriormente: 

Analice los siguientes ejemplos:

Siempre al leer un diagrama identifique su estructura y concluya el tipo al que 

pertenece, para que pueda buscar la mejor estrategia para estudiarlo. Recuerde 

que puede ser un organigrama, un diagrama de flujo o cronograma. 

Una vez que identifique el tipo de diagrama, lea el texto y trate de entender las 

relaciones de los esquemas, los títulos o subtítulos, los símbolos y todo lo que 

considere que aporta un significado para llegar a conclusiones acertadas sobre la 

información que contiene. 

¿Cómo debe hacerlo? 

Inicio

Fin

Identifique el capital 
inicial

Multiplíquelo por el 
interés anual

Multiplique el resultado 
por el tiempo
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¿Cómo simplificaría el proceso descrito para el cálculo de interés simple?

A. Capital inicial por interés anual por el tiempo

B. Capital inicial por el tiempo

C. Capital inicial por el interés anual 

D. Capital inicial por el tiempo por el residuo 

Para contestar la pregunta anterior y concluir sobre el cálculo del interés simple debe 

fijarse en que en el diagrama de flujo hay tres pasos para calcular el interés simple. 

Note que el procedimiento es sencillo, no exige la toma de decisiones, por lo que en 

este caso la respuesta correcta sería la del inciso A. Felicidades si acertó. 

Cumpla todos 
sus compromisos 

y actividades 
con puntualidad, 

esto es parte 
esencial del buen 
desempeño en el 

trabajo.

PUNTUALIDAD

Ejemplo 2:
Otro diagrama al cual se enfrentará muchas veces en situaciones laborales es el 

cronograma, que es una tabla que muestra las fechas y el tiempo en que, según el 

calendario y la planificación preparada, se realizarán ciertas actividades. Observe el 

siguiente cronograma y trate de concluir en qué mes o meses se hará la distribución 

de los productos: 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO

rabajo en horarios laborables rabajo en horas extras remuneradas

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Actividades

Distribución de productos, según pedidos 

Cobros y extensión de créditos 

Elaboración de informes 

Presentación de informes económicos a ventas 
y a gerencia

Semanas planificadas

1 52 63 74 8

EMPRESA LAS CINCO ESTRELLAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 
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Recuerde que al inicio se le recomendó leer todos los detalles que hacen referencia 

al texto que se le presenta, en este caso el título y la simbología de la parte inferior, 

pues le pueden ayudar a responder la interrogante que se le plantea y otras más. 

Este cronograma, según su título, corresponde a los meses de noviembre y diciembre  

note que las semanas planificadas abarcan ocho en total, cuatro del primer mes y 

cuatro del segundo mes, según calendario. Ahora bien, para responder a la pregunta, 

fíjese en que la actividad de distribución de productos, según pedidos, comprende 

cinco semanas, es decir, las cuatro semanas que tiene el mes de noviembre y una 

semana del mes de diciembre. Así pues, a la conclusión que tuvo que llegar es que la 

distribución se hará en los meses de noviembre y diciembre. 

Trate de responder esta interrogante: ¿durante qué tiempo se elaborarán los 

informes?

Siga las recomendaciones y lea la simbología empleada en el cronograma para 

representar las estrategias de trabajo. El autor asignó el círculo para simbolizar el 

trabajo en horarios laborables y el cuadrado para las horas extras remuneradas, 

entonces la actividad de elaboración de informes, por tener los rectángulos, se debe 

hacer en horas extras remuneradas. ¡Bien hecho si así respondió!

El cronograma 
es una tabla 
que contiene 

las actividades 
de un proyecto 
con las fechas 

en que se 
piensan realizar. 

 CRONOGRAMA
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Ejemplo 3:
Observe el siguiente esquema, note que le hace falta el título:  

A partir de la información planteada, concluya ¿cuál es la idea general del esquema 

anterior?

A. Clasificación de los hogares 

B. Clasificación de los edificios

C. Tipos de empresas

D. Tipos de habitaciones 

Debido a que el primer segmento no tiene el título que engloba la idea general, 

usted debe fijarse en los demás segmentos o columnas. En el segundo segmento se 

plantean las ideas principales, que enuncian las clasificaciones según el uso, propiedad 

y disposición del objeto de que se habla. En el último segmento se leen las ideas 

secundarias que nos dan pistas más contundentes para inferir la idea general de este 

esquema, aunque no tenga el último segmento de los detalles. A partir de esto se 

puede concluir que este esquema trata sobre la clasificación de los edificios, por lo que 

la respuesta correcta es la del inciso B. ¡Felicidades si acertó! 

Edificio Industrial

Edificio público

Entre medianeras

Edificio residencial

Edificio comercial 

Edificio privado

Exento o aislado

Edificio educativo

Según la forma jurídica 

Según la propiedad

Según la disposición
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Junta Directiva
Gerencia 
General

Departamento
de Control de Calidad

Departamento
de Cobranza

Subgerencia
de Producción

Departamento
de Distribución

Departamento
de Publicidad

Departamento
de Supervisión

Subgerencia
de Finanzas

Departamento
de Mantenimiento

Departamento
de Contabilidad

Subgerencia
de Ventas

Ejemplo 4:
Observe el siguiente organigrama de una empresa comercial. Note que las relaciones 

jerárquicas son horizontales y trate de determinar quién es la máxima autoridad: 

Es muy fácil determinar quién es la autoridad máxima de esta empresa. Como las 

relaciones jerárquicas son horizontales, puede observar que de izquierda a derecha la 

Junta Directiva antecede a la Gerencia General, subgerencias y otros departamentos, 

por lo tanto, esa es la entidad que se encarga de liderar la organización. 

¿A quién se reporta el Departamento de Control de Calidad?

Siguiendo las relaciones horizontales del organigrama, el Departamento de Control 

de Calidad se reporta a la Subgerencia de Producción, y esta última dependencia es 

subalterna de la Gerencia General y de la Junta Directiva. 
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Ejercicio 1
¿A quién debe reportarse el Departamento de Ingeniería?

 A. Gerencia Comercial

 B. Departamento de Ventas

 C. Gerencia de Obras

 D. Departamento de Distribución

Ejercicio 2
¿ uién de los siguientes reporta directamente a la Dirección?

 A. Gerencia de Bodega

 B. Departamento de Tesorería

 C. Departamento de Ingeniería

 D. Gerencia Comercial

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

Observe el organigrama circular y conteste los ejercicios 1 y 2:

 ¡Hágalo usted! 

Dirección

Planeamiento Contabilidad

Tesorería

Fiscalía

Distribución

Ventas

Bodega

Ingeniería

Diseño
Gerencia
de Obras

Gerencia 
Comercial

Gerencia 
Financiera
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Observe el organigrama y conteste los ejercicios 3 y 4: 

Ejercicio 3
A partir del organigrama, concluya ¿quién se encarga de dirigir esta empresa?

 A. Gerencia General

 B. Subgerencia de Finanzas

 C. Consejería y Psicología

 D. Junta Directiva

Ejercicio 4
¿A quién debe reportarse el efe de Caja?

 A. Subgerencia de Finanzas

 B. Subgerencia de Producción

 C. Jefatura de Producción

 D. Jefatura de Supervisión

Junta Directiva

Gerencia General

Consejería y Psicología

Jefatura de Contabilidad

Jefatura de Ventas

Jefatura de Caja

Jefatura de Distribución

Jefatura de Supervisión

Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Finanzas

Subgerencia de Producción
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Observe el cronograma de actividades de una Organización No Gubernamental 
ONG  y responda los ejercicios 5 y 6:

Ejercicio 5
¿ ué meses comprende este cronograma?

 A. Enero, febrero y marzo

 B. Febrero, marzo y abril

 C. Octubre, noviembre y diciembre

 D. Septiembre, octubre y noviembre 

Ejercicio 6
¿En qué mes se planificarán los temas y actividades?

 A. Septiembre

 B. Octubre

 C. Enero

 D. Julio

S = SEMANA

CHARLAS SOBRE VALORES
PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL, CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2013
Objetivo general: Lograr un cambio actitudinal en cuanto a la responsabilidad 
en los pobladores de la colonia Cantarero López, Comayagü ela, M.D.C., para 
mejorar las relaciones laborales y personales de la comunidad. 

S1      S2      S3     S4 S1      S2      S3     S4 S1      S2      S3     S4 Actividad

Planificación de los temas
y actividades a abordar 

Revisión de planes, corrección 
según observaciones y visto bueno 
de los mismos 

Producción de material didáctico
y visto bueno de los mismos 

Ejecución de las charlas 

Elaboración de informes finales, 
con evidencias y datos estadísticos 

1

2

3

5

4
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Líderzgo 
carismático

Líderazgo 
autocrático

Líderazgo 
carismático

Líderazgo de 
inteligencia superior 

Líderzgo
tradicional 

Líderazgo
pastor

Líderazgo
legítimo 

Líderazgo
natural

Su actuación resulta sobresaliente en la 
mayoría de las circunstancias. 

Le cuesta trabajar con personas con altos niveles 
educativos, sin embargo, actúa exitosamente. 

Adquiere el poder mediante procedimientos 
autorizados en las normas legales. 

Este líder solo puede trabajar en 
organizaciones mercantiles con estabilidad. 

Admira la inteligencia de otras personas, por 
lo que elige el mejor personal. 

Es aquel que hereda el poder. 

Consigue grandes avances estratégicos
para mejorar la empresa en la que trabaja. 

Tiene la capacidad de generar entusiasmo. 
Según 
Heather R. 
Huhman

Según 
Cyril Levicki

Ejercicio 7
¿De qué trata el cuadro sinóptico anterior?

 A. Líderazgo según Levic i

 B. Tipos de líderazgo natural 

 C. Tipos de liderazgo

 D. Líderes según Cyril

Ejercicio 8
Cuando Levicki plantea que una lideresa o un líder tiene la capacidad de generar 

entusiasmo y conseguir grandes avances estratégicos, se refiere a: 

 A. Liderazgo natural

 B. Liderazgo pastor

 C. Liderazgo tradicional

 D. Liderazgo carismático

¡Ánimo, siga adelante!

Observe el cuadro sinóptico y conteste los ejercicios 7 y 8: 

Es importante 
que trabaje para 
convertirse en 
un líder o una 

lideresa positiva 
donde quiera que 

se encuentre. 
Usted siempre 
puede hacer 

la diferencia y 
cambiar las cosas 

para bien.

LIDERAZGO
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En esta subcompetencia usted conocerá y utilizará diferentes 

estrategias para la comprensión de tablas, esquemas y formatos 

compuestos tales como recibos, cheques, cronogramas, cuadros 

sinópticos, planos y mapas. También analizará diferentes tipos 

de calibradores y aprenderá cómo leerlos.

Las habilidades que desarrolle le permitirán tener acceso a una 

gran cantidad de información y a partir de ella sacar conclusiones 

acertadas que le servirán como base para desempeñarse mejor 

en el trabajo y en muchas situaciones de su vida personal. Lea 

con atención los textos que se le presentan y trate de entenderlos 

utilizando sus conocimientos previos, esto le facilitará llegar con 

éxito al final de esta subcompetencia.  

¿Qué aprenderá? 

Concluir a partir de información relevante
en tablas, esquemas y formatos compuestos.  

2SUBCOMPETENCIA

INFORMACIÓN EN TABLAS, ESQUEMAS
Y FORMATOS COMPUESTOS
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A los textos que analizará en esta subcompetencia se les llama funcionales y en 
ellos predomina la función apelativa del lenguaje, pues se dirigen a usted de forma 
directa y precisa para indicarle pasos a seguir, cómo llenar cierto tipo de información 
o incluso pedirle la realización de ciertas acciones. Entre ellos están los recibos, 
cheques, depósitos, voucher, currículum vitae y solicitudes de trabajo. 

Para que se le facilite la comprensión es necesario que usted entienda, además de las 
palabras, la forma en que está estructurados estos textos, pues siguen patrones fijos 
y predeterminados para colocar la información, lo que hace más fácil identificarla. 

El siguiente recibo es un ejemplo de los textos funcionales que usted analizará, 
observe los encabezados y los apartados: 

Aparte de identificar datos como el nombre, fecha y cantidades, usted debe determinar 
de dónde se obtiene cierto tipo de información. Por ejemplo, los totales son resultados 
de la suma o resta de ciertos valores, aspecto que puede comprobar numéricamente. 
Formatos parecidos a este son las facturas, cheques y hojas de depósito. 

¿Qué necesita saber? 

RECIBO DE ENERGÍA ELÉ CTRICA

DETALLE DE CONSUMO
Lectura actual: 20/10/2013 132.23 KWh

Lectura anterior: 20/09/2013 129.24 KWh

Consumo total en KWh 261.47                     

Precio en lempiras KWh  18.20

Usuario: HERNÁNDEZ RODRÍ GUEZ, MIGUEL ALBERTO

DETALLE MONETARIO DE CONSUMO
Cargo por energía mensual: L 2,406.58

Pago alumbrado público: L 230.00

Descuento: L 225.00

Tarifa zona o tipo comercial: L 45.00

Consumo por energía, mes anterior: L 3,080.68

TOTAL OCTUBRE 2013: L 2,456.58
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ARTÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

Género femenino 
Observaciones

Género masculino

Otros textos muy empleados en el ámbito laboral son las tablas, que pueden ser 
sencillas, de doble entrada, combinadas y hasta compuestas. Las tablas llegan a tener 
mucha información en algunas ocasiones, por eso para sacar conclusiones acertadas 
sobre los datos que presentan usted debe analizarlas puntualizando en aquello que 
busca, sobre todo si es algo que se le ha solicitado específicamente  para esto puede 
auxiliarse de los subtítulos que se encuentran en las columnas de la tabla. 

A continuación se le muestra un ejemplo de una tabla, observe las principales 
partes: 

Columna

Fila

Para que le resulte más fácil extraer conclusiones a partir de tablas, 
siga las siguientes recomendaciones:

1. Lea la pregunta detenidamente. Si la instrucción es oral, como suele 

ser en el contexto laboral, solicite que se la repitan hasta que esté seguro 

de lo que va a hacer. 

2. Descarte información que no necesita. Puntualice sobre lo que se le 

pide, de ser posible, determine las columnas o filas que necesitará para 

sacar sus conclusiones.

3. Busque las palabras o frases que necesita. Los títulos, subtítulos y 

notas de pie de página pueden ser pistas valiosas.

Solo está en 
bodega de San 
Pedro Sula 

Fábrica     Talla     Precio Fábrica     Talla       Precio
Camisa American S L 275.00 American S L 440.00

Pantalón Sara 29 L 540.00 Republic 32 L 625.00

Faja/cinturón Cuestions 30 L 280.00 Cap 30-32 L 580.00

Camiseta Itálica M L 185.00 Itálica S L 420.00

 En el mundo 
laboral es muy 

importante 
que usted 
escuche, 

comprenda 
y siga 

instrucciones. 

INSTRUCCIONES



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

N
IV

EL

24

Calibradores y cuadrantes

Los calibradores son instrumentos utilizados para realizar mediciones, controles y 

verificaciones de las condiciones de dispositivos o aparatos, para luego llevar a cabo la 

regulación o el ajuste que se necesita. Los calibradores tienen diferentes magnitudes 

que deben ser combinadas con escalas escritas dentro del mismo cuadrante o carátula.

Ejemplos:

Este tacómetro mide las 
revoluciones por minuto de un 
motor  cada marca que señala 
la manecilla se multiplica por 
1,000 para obtener la medición 
correcta.

Este calibrador de distancias 
especifica que cada espacio 
representa 0.01 milímetros 
y combinado con el segundo 
cuadrante puede medir hasta 
5 milímetros de longitud.



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

25

¿Cómo debe hacerlo? 

Analice los siguientes ejemplos. No olvide seguir las recomendaciones que leyó 

anteriormente.

Ejemplo 1:
Con la información que el recibo le brinda, determine ¿qué debe escribir en el apartado 

que dice abono ? 

El valor, el concepto, el lugar, la fecha y la firma son algunos de los elementos 

estructurales más comunes del recibo. Sin embargo, en el ejemplo anterior se muestra 

un recuadro con espacio para el saldo anterior, abono y saldo actual, datos que no 

están siempre en este tipo de textos. Dichos apartados sirven cuando una personas 

no hace pagos totales, sino abonos periódicos, de esta forma las personas encargadas 

de la contabilidad y pagos, llevan un control específico de los pagos. Así pues, el saldo 

anterior indica la deuda previa, el abono es la cantidad que hace efectiva en el pago y 

el saldo actual es la deuda pendiente. 

A partir de esta información usted puede concluir que en el abono se debe escribir la 

cantidad exacta que se entrega en concepto de pago, en este caso L 6,425.00. 

Recibí de: Tesorería General de la Empresa Mercosur                   Por: L 6,425.00 

La cantidad de: Seis mil cuatrocientos veinticinco                                                

Por concepto de: Pago de prestaciones por años de servicio                                

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de junio de 2013

Saldo anterior:  L 12,452.80
Abono:  L   6,425.00
Saldo actual:  L   6,027.80

Carla Chávez

RECIBO No. 2654762672                                                                                                                                      

Firma
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Ejemplo 2:
Analice la siguiente tabla y determine el rango de tallas de pantalones para hombre y 

mujer que hay en las fábricas Republic y Cuestions. 

Para determinar la información anterior primero identifique el artículo, después ubique 

la fila y columna que corresponde, así irá eliminando información que no necesita. 

Observe que en las fábricas Republic y Cuestions hay tallas 29, 30, 32 y 34, por lo que 

el rango de las tallas va del 29 al 34. Si usted pudo llegar a esta conclusión, ¡felicidades, 

buen trabajo! 

ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN 

BODEGA NO. 1 DE TEGUCIGALPA

Género femenino 
Observaciones

Género masculino

Solo está en 
bodega de San 
Pedro Sula 

Fábrica     Talla     Precio Fábrica     Talla       Precio
Camisa American S L 275.00 American S L 440.00

Pantalón Republic 29, 30, L 540.00 Cuestions 32, 34 L 625.00

Faja/cinturón Cuestions 30 L 280.00 Cap 30-32 L 580.00

Pantalón corto Itálica 29, 30, L 185.00 Itálica 32 L 185.00

32

32

 Las tablas son 
instrumentos 
gráficos que 
sirven para 

ordenar 
información a 

través de filas y 
columnas. 

TABLAS
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Ejemplo 3:
Analice el siguiente mapa. Ponga atención en el título y lea la simbología que está a un 

lado. Identifique dónde finaliza el recorrido de la marcha por la paz. 

La simbología indica el inicio de la marcha con un círculo, el lugar donde se hará la 

asistencia médica con un triángulo, la finalización de la marcha con un rombo y la ruta 

con líneas punteadas. A partir de esta información usted puede concluir que la marcha 

iniciará en la colonia Las Torres y finalizará en la colonia Lomas de Toncontín.

MAPA DE LA RUTA
DE LA MARCHA POR LA PAZ

Inicio de la marcha

Asistencia médica

Finalización de la marcha

Ruta de la marcha
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Ejemplo 4:
El siguiente calibrador marca la distancia que hay entre las teclas de un piano. Observe 

que en el cuadrante está escrita la escala y cada rayita marca 0.01 mm. 

Ejemplo 5:
El siguiente calibrador se denomina “Vernier” o “pie de rey” y se utiliza para medir 

exteriores, interiores y profundidades.

 

Si la escala está dada en milímetros,

¿cuánto marca el cuadrante del calibrador?

 A. 1 mm

 B. 1.7 mm

 C. 2 mm

 D. 1.5 mm

El cuadrante del calibrador marca 1.7 mm.

Con base a la información anterior, ¿qué distancia marca el calibrador de la imagen? 

A. 0.13 mm

 B. 0.14 mm

 C. 0.135 mm

 D. 13.5 mm

Para encontrar la respuesta correcta hay que multiplicar 13.5 x 0.01 = 0.135.

Por lo tanto, la distancia que marca el calibrador es 0.135 mm.
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Ejemplo 6:
Una revolución por minuto (rpm) es una unidad de frecuencia que indica el número de 

rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor de un eje  esto 

se da, por ejemplo, en los motores de los vehículos. En este contexto, en un automóvil 

sin movimiento y con funcionamiento normal, el tacómetro (instrumento que mide 

rpm) debe marcar lo que indica la imagen:

¿Cuántas revoluciones por minuto indica el tacómetro?

 A. 8 rpm

 B. 800 rpm

 C. 8,000 rpm

 D. 80,000 rpm

Observe que la manecilla señala 8 en la escala y en la leyenda del centro se marca 

x 1000, lo que significa que el número señalado por la manecilla se multiplica por 

1,000, así:

 0.8 x 1,000 = 800 

Por lo que el tacómetro indica 800 revoluciones por minuto.
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

 ¡Hágalo usted! 

Lea el recibo conteste los ejercicios 1 y 2:

RECIBO DE ENERGÍA ELÉ CTRICA

DETALLE DE CONSUMO

Lectura actual: 20/10/2013                    132.23 KWh

Lectura anterior: 20/09/2013                 129.24 KWh

Consumo total en KWh                             261.47                     

Precio en lempiras KWh                           18.20

Usuario: HERNÁNDEZ RODRÍ GUEZ, MARÍ A DEL CARMEN

DETALLE MONETARIO DE CONSUMO

Cargo por energía mensual:                  L 2,406.58

Pago, Alumbrado Público:                     L 230.00

Descuento:                                                L 225.00

Tarifa zona:                                               L 45.00

Consumo de energía, mes anterior:  L 3,080.68

TOTAL OCTUBRE 2013:      L 2,456.58

TOTAL A PAGAR:                  L 5,537.26
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Ejercicio 1 
A partir del recibo anterior, concluya ¿Con cuál de los siguientes procedimientos se 

puede determinar el total a pagar?

A. Sumando al pago por energía mensual el pago por alumbrado público y 

restando el descuento y la tarifa de zona

B. El cargo por energía mensual, más pago por alumbrado público, menos 

descuento, más tarifa de zona, más consumo de energía del mes anterior 

C. El cargo por energía mensual, menos el pago por alumbrado público, menos 

descuento, más tarifa de zona, más consumo de energía del mes anterior 

D. Sumando al cargo por energía mensual el pago por alumbrado público y 

restando el descuento y el consumo de energía del mes anterior 

Ejercicio 2
Si el consumo de energía eléctrica del mes de octubre de María del Carmen Hernández 

Rodríguez es de L 2,456.58, ¿por qué el total a pagar es de L 5,537.26?

A. Porque al consumo del mes de octubre se le suma el pago de alumbrado 

público y la tarifa por zona

B. Porque al consumo del mes de octubre hay que sumarle intereses corrientes

C. Porque la cliente tiene recargos del mes anterior

D. Porque la cliente paga dos recibos por adelantado 
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Lea el siguiente cheque y analice el formato que sirve para certificarlo. 
espu s conteste los ejercicios 3 y 4:

BANCO
LAS AMÉ RICAS

BANCO LAS AMÉ RICAS

Tegucigalpa, M.D.C.

Páguese a la orden de: 

Firma Libradora

La suma de: 

José Rafael Flores Madrid                               

Fecha:  __________________________________________________________
Solicito (amos) certificar con cargo a mi (nuestra) cuenta corriente a nombre de: 
________________________________________________________________

úmero de cuenta:  
El cheque número: 
Por la cantidad de: _________________________________________________

A favor de: _______________________________________________________

Firma (s) autorizada (s)

AUTORIZACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE CHEQUES

Cinco mil quinientos lempiras exactos

L 5,500.00

Cheque No. 676498262
Lugar y echa: Comayag ela, . .C., 26 de julio de 2013. 

90809909090 097655467878888888

No. De cuenta: 8 998 1918
Nombre titular: Norma Clementina Campos

Norma Campos
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Ejercicio 3
Si el cheque anterior necesita certificarse, determine ¿cuál de las siguientes cifras se 

escribirá en el espacio que corresponde al número de cheque?

 A. 90809909090

 B. 5000000

 C. 676498262

 D. 89981918

Ejercicio 4 
Para certificar un cheque se debe escribir una firma autorizada. En el caso anterior, 

¿quién debe hacer esta firma?

 A. José Rafael Flores Madrid

 B. Norma Alfonsina Flores Madrid

 C. Banco Las Américas 

 D. Norma Clementina Campos
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Analice el siguiente currículum vitae y conteste los ejercicios 5 y 6: 

CURRÍCULUM
VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre: Elisa María Ortiz Benítez
Estado civil: Soltera
Edad: 32 años
Domicilio: Col. Centroamérica casa 1407, 5° calle
Lugar de nacimiento: Tegucigalpa, M.D.C.
Correo electrónico: maria.pilarrr@ yahoo.et

FORMACIÓN ACADÉ MICA
Licenciatura en Administración de Empresas
UNAH

Perito Mercantil y Contador Público
Instituto Mary de Flores

OTROS ESTUDIOS
Técnico Universitario en Administración del Talento Humano 
UNAH, 2009

Curso de Inglés Intensivo
Instituto de Cultura Estadounidense, 2008

EX PERIENCIA LABORAL
2 años como Asesora de Ventas en Empresa Mayen
Febrero 2012 a marzo 2014

1 año como Supervisora del Área de Ventas
en Comercial Officeone
Marzo 2010 a diciembre de 2011
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Ejercicio 5:
Elisa María Ortiz Benítez quiere aplicar a una vacante en el área de ventas, pero las 

empresas dedicadas a este rubro requieren personal con al menos cinco años de 

experiencia, ¿cuántos años de experiencia le hacen falta a María?

 A. Un año

 B. Dos años

 C. Cuatro años

 D. Tiene todos los años requeridos

Ejercicio 6
A partir del currículum vitae anterior, concluya ¿a cuál de las siguientes vacantes 

puede aplicar Elisa María Ortiz?

 A. Gerencia del Departamento de Ventas

 B. Supervisión Industrial

 C. Gerencia del Departamento de Contabilidad

 D. Publicidad y Mercadeo
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Lea el recibo y conteste el ejercicio 7:

Ejercicio 7
¿Cómo se calcula el saldo actual en el recibo anterior?

 A. Restando al saldo anterior el abono

 B. Restando al abono el saldo anterior

 C. Sumando el saldo anterior a pagos actuales

 D. Dividiendo el saldo anterior entre el número de abonos

Recibí de: María José Salgado Martínez                                       Por: L 4,275.30

La cantidad de: Cuatro mil doscientos setenta y cinco con 30 centavos                     

Por concepto de: Abono mensual por crédito para vacaciones a Copán Ruinas                                

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de junio de 2013                                       

Saldo anterior:  L 5,435.35
Abono:  L 4,275.30
Saldo actual:  L 1,160.05

RECIBO PACIFIC TOUR No. 9879838933                                                                                                                                      

Firma
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Lea la siguiente tabla y conteste los ejercicios 8 y 9:

Ejercicio 8
Determine el precio que en la fábrica Itálica tiene el pantalón corto talla 30 para el 

género femenino. 

A. L 580.00

B. L 185.00

C. L 540.00

D. L 275.00

Ejercicio 9
Una distribuidora quiere adquirir pantalones de talla indistinta para mujer en la fábrica 

American. Sin embargo, antes desea conocer la diferencia de precio que hay entre 

los pantalones de American y los que vende Republic. Ayúdele a determinar esta 

diferencia.

A. L 5.00

B. L 80.00

C. L 45.00

D. L 40.00 

ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN 

Género femenino 
Observaciones

Género masculino

 

Fábrica     Talla     Precio Fábrica     Talla       Precio
Camisa American S L 275.00 American S L 440.00

Pantalón Republic 29, 30, L 540.00 Cuestions 32, 34 L 625.00

Pantalón American 29, 30 L 620.00 Cap 30-32 L 580.00

Pantalón corto Itálica 29, 30, L 185.00 Itálica 32 L 185.00

32

32
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Ejercicio 10
Un técnico realizó la medición de la pieza de una máquina de coser y el medidor que 

utilizó le marcó lo siguiente:

¿Cuántas pulgadas mide la pieza?

 A. 0.031 pulgadas

 B. 0.31 pulgadas

 C. 0.0031 pulgadas

 D. 0.00031 pulgadas

Ejercicio 11
Una mecánica mide la longitud de un tornillo para determinar el tamaño de la tuerca 

que necesita utilizar y el calibrador marcó la siguiente lectura:

¿Cuántos milímetros mide la pieza?

 A. 73 mm

 B. 0.73 mm

 C. 0.073 mm

 D. 0.0073 mm 

La abreviatura 
de la palabra 

pulgadas en el 
idioma inglés 

es “in”.

IN
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Ejercicio 12
¿Cuántas revoluciones por minuto indica el tacómetro?

 A. 4 rpm

 B. 400 rpm

 C. 4,000 rpm

 D. 40,000 rpm

Ejercicio 13
Si la cantidad de agua requerida para que el funcionamiento de una turbina sea 

óptimo es de 1,500 m3/h, ¿según la información proporcionada en la imagen, cuántos 

m3/h de agua deben aumentarse para que la turbina funcione óptimamente?

 A. 1,000 m3/h

 B. 1,500 m3/h

 C. 50 m3/h

 D. 2,500 m3/h
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Ejercicio 14
¿A partir de qué cantidad de revoluciones por minuto la conductora debe tener mucha 

precaución, según el tacómetro que muestra la imagen?

 A. 0 rpm

 B. 1000 rpm

 C. 8,000 rpm

 D. 6,000 rpm

¡Ánimo, siga adelante!

Es importante 
que usted tenga 
precaución en 

todo lo que hace, 
esto le evitará  
accidentes. Por 
ejemplo: utilice 
la vestimenta 

adecuada para su 
trabajo y siga las 
instrucciones al 
pie de la letra.

 PRECAUCIÓN
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Los gráficos son instrumentos muy útiles para organizar, clasificar y presentar 

información de forma coherente, resumida y clara. Para emplearlos bien en la vida 

personal y en el trabajo es necesario conocer lo siguiente:

De lo anterior se deduce que es muy importante conocer sobre gráficos, por eso 

en esta subcompetencia usted aprenderá a deducir de ellos información relevante 

que le ayudará a resolver problemas en su trabajo y en su vida personal.

¿Qué aprenderá? 

Concluir información relevante en gráficos 
comparativos de barra, lineal y circulares

3SUBCOMPETENCIA

1. Si los datos que se tienen que representar están agrupados en varios 

conjuntos o intervalos, es muy adecuado utilizar los gráficos de barras. 

Un ejemplo de esto es cuando se necesita hacer comparaciones de 

usuarios que utilizan diferentes servicios o de cómo ciertos tipos de 

medicamentos son empleados con mayor o menor frecuencia.

2. Cuando la información se presenta como la distribución de un todo 

en varias partes es conveniente usar gráficos de circulares.

3. Para representar grandes cantidades de datos que ocurren en 

un período de tiempo, que pueden o no mostrar una tendencia y 

que posean puntos máximos y puntos mínimos de crecimiento, lo 

pertinente es valerse de gráficos lineales.
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Una tabla es un conjunto de registros con características similares que se utiliza para 
organizar y presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas.

Una columna es un conjunto de valores del mismo tipo, uno por cada fila de la tabla. 

Cada fila proporcionaría un valor de los datos para cada columna.

Ejemplo:

Un gráfico de barras es una representación en la que los objetos gráficos son un 
conjunto de rectángulos dispuestos paralelamente de manera que la extensión de 
los mismos es proporcional a la magnitud que se quiere representar. Los rectángulos 
o barras pueden estar colocados horizontal o verticalmente  en este último caso 
también reciben el nombre de gráficos de columnas. 

Los gráficos de barras se emplean para representar visualmente la información que 
se ha recolectado. El tipo de datos que se representa en un gráfico de barras es el 
número de eventos que son medidos en distintas categorías de datos.

Filas

Columna 1   Columna 2

Fila 1, columna 1  Fila 1, columna 2

Fila 2,  columna 1  Fila 2, columna 2

¿Qué necesita saber? 

Tablas de doble entrada

Gráficos de barras o columnas

Producto Cantidad
Camisetas 40

Bóxeres 10

Calcetines 35

Camisas 15
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 Existen muchos tipos de gráficos de barras, entre los más relevantes están: 

•  Gráfico de barra sencillo: contiene solamente una serie de datos, por ejemplo, 

las ventas en distintos meses de una tienda. 

•  Gráfico de barras comparativas: contiene varias series de datos de un mismo 

tipo en diferentes categorías, por ejemplo, las ventas mensuales de un producto 

en diferentes años.

La siguiente tabla muestra la cantidad de producción de ropa de una maquila. Utilizando 

la información que contiene esta tabla se puede elaborar un gráfico de barras.

Se dibujan los ejes vertical (y) y horizontal (x): 

Eje Y

Eje X

Elaboración de un gráfico de barra 

Producto Cantidad
Camisetas 40

Bóxeres 10

Calcetines 35

Camisas 15
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En el eje vertical se crea una escala que mida las cantidades de producto, en este 

caso es apropiado escribir los números de 5 en 5. 

En el eje horizontal se coloca la escala nominal, que se refiere a las diferentes 

características o cualidades de la variable, en este caso los productos:

Eje Y

5

10
15
20

25
30

35

Eje X

Eje Y

5

Camisetas Bóxeres Calcetines Camisas

10
15
20

25
30

35

Eje X

40

40
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Por ejemplo:

Cuando se tiene una serie de datos debidamente ordenada y tabulada, no solamente 

es necesario conocer la frecuencia absoluta de los valores que se incluyen, esto es el 

número de veces que un dato aparece en el total considerado, sino que se requiere 

saber también cuál es la frecuencia relativa, es decir, el tanto por ciento de la 

aparición de ese dato en relación al conjunto de los datos.

Para que se aprecie el procedimiento que se sigue cuando es necesario obtener una 

frecuencia relativa, analice el ejemplo que se le presenta en la siguiente página.

Frecuencia relativa

Para dibujar una barra rectangular para cada producto en un gráfico de barras, se 
toman en cuenta los siguientes consejos: 

•  La altura de la barra representará la cantidad del producto vendido.

  Todas las barras rectangulares de un gráfico tendrán la misma medida de ancho. 

 El ancho de la barra generalmente depende del número de datos a representar 

con relación al espacio disponible para la construcción del gráfico.

•  La separación entre todas las barras debe ser la misma.

  Toda gráfica debe ir acompañada del título y del nombre de cada eje. 
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La frecuencia relativa es un dato que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta 

entre el total y multiplicando el cociente por cien, es decir:

En un centro de salud de Comayagua se atendió durante la semana pasada a 

cierto número de pacientes con síntomas de diversos padecimientos, los cuales se 

enumeraron en la tabla que aparece a continuación:

Realizando las operaciones según los datos de la tabla anterior, se obtiene:

9
50

3
50

4
50

6
50

6
50

8
50

5
50

9
50

Gripe     9
Tos     6
Herida     4
Quemadura    5
Hepatitis    3
Diabetes    8
Dolor de estómago   6
Quebradura    9

Total     50

Motivo
de consulta

Frecuencia absoluta
consultas

Frecuencia relativa =

x 100 = 0.18 x 100 = 18% x 100 = 0.06 x 100 = 6% 

x 100 = 0.08 x 100 = 8% x 100 = 12% 

x 100 = 0.12 x 100 = 12% x 100 = 0.16 x 100 = 16% 

x 100 = 0.10 x 100 = 10% x 100 = 18% 

x 100
frecuencia absoluta

suma o total de las frecuencias absolutas
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x 100 = 0.06 x 100 = 6% 

x 100 = 12% 

x 100 = 0.16 x 100 = 16% 

x 100 = 18% 

Estos resultados son tantos por cientos y la suma de ellos debe ser 100%, ya que en 

la fórmula interviene como cociente 50, que es el total de los valores registrados en la 

tabla. Al representar la frecuencia con un tanto por ciento se está haciendo referencia 

a la frecuencia relativa.

A continuación se presenta una tabla en la cual se incluyen las frecuencias relativas:

Es posible concluir, por tanto, que el 16% de las consultas se dio a personas enfermas  

de diabetes y el 12% a pacientes con dolor de estómago, etcétera.

Conteste la siguiente pregunta: 
Del total de las consultas, el 6% se dieron a causa de hepatitis, ¿a qué cantidad de 

consultas equivale esto?

 A. 3 pacientes

 B. 6 pacientes

 C. 8 pacientes

 D. 16 pacientes

Para contestar esta pregunta, ubíquese en la tercera columna (frecuencia relativa), 

en la fila correspondiente a hepatitis encontrará el número de casos de hepatitis 

expresados en tanto por ciento: 6%. Ahora solo tiene que dirigir la vista hacia la 

izquierda, a la columna 2, allí encontrará el número de consultas por esta enfermedad: 

3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la del inciso A. 

Gripe 9 18
Tos 6 12
Herida 4 8
Quemadura 5 10
Hepatitis 3 6
Diabetes 8 16
Dolor de estómago 6 12
Quebradura 9 18

Total 50 100%

Motivo
de consulta

Consultas Frecuencia
relativa (%)



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

N
IV

EL

48

Gripe 9 18
Tos 6 12
Herida 4 8
Quemadura 5 10
Hepatitis 3 6
Diabetes 8 16
Dolor de estómago 6 12
Quebradura 9 18

Total 50 100%

Motivo
de consulta

Consultas Frecuencia
relativa (%)

Un gráfico circular es otro ingenioso medio de presentar un resumen visual donde 
un todo se divide en partes o secciones y a estas secciones se les asocia un porcentaje 
de ese total. El círculo completo representa el total todos los datos, es decir, el 100%, 
al cual corresponden 360º .

Ejemplo: 
Con los datos proporcionados en la siguiente tabla se construirá un gráfico circular.

Para construir un gráfico circular se convierte cada tanto por ciento en grados 

utilizando la proporción 100% : 360°= 1% : x.  En esta proporción la incógnita 

es un extremo, por lo tanto:                              ,  y de este cálculo se establece 

la equivalencia 1% = 360°, para utilizarla en la conversión de los porcentajes en 

grados, así:

Para 18  %
1% : 3.6º  = 18% : x

En esta proporción la incógnita es un extremo, por lo tanto:        

Gráfico circular o diagrama de sectores

3.6º   x 18%
1%

= 64.8º      65°x = =

360° x 1%
100% = 3.6°x = 

El signo... 

significa 
aproximado.

APROXIMADO

=
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Para 12%
12 x 3.6º  = 43.2º

Para 8 %
8 x 3.6º  = 28.8º

Para 10%
10 x 3.6º  = 36º  

Para 6%
6 x 3.6° = 21.6°

Para 16%
16 x 3.6 = 57.6°

Estos datos se organizan en una tabla de la siguiente manera:

Observe que la suma de los grados que representan a las frecuencias relativas de los 
datos es 360º .

Observe que en la proporción anterior el producto de los valores que ocupan el lugar 
de los medios  queda dividido entre 1, entonces para simplificar la conversión de 
cada tanto por ciento en grados basta con multiplicar el tanto por ciento por 3.6, así:

Gripe 9 18  64.8
Tos 6 12  43.2
Herida 4 8  28.8
Quemadura 5 10  36
Hepatitis 3 6  21.6
Diabetes 8 16  57.6
Dolor de estómago 6 12  43.2
Quebradura 9 18  64.8

Total 50 100%  360°

Motivo
de consulta

Consultas Frecuencia
relativa (%)

Grados
(° )

Tenga presente 
que antes de 
elaborar un 

gráfico circular 
es indispensable 

calcular la 
frecuencia 
relativa de 

todos los datos.

NO OLVIDE
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Este es el gráfico resultante:

1. Al 100% del área del círculo le corresponden 360º , por tanto, al 1% 

le corresponde 3.6º .

2. Toda cantidad parcial debe expresarse en porcentaje.

3. Asignar a cada porcentaje parcial un sector circular de acuerdo al 

ángulo correspondiente a dicho porcentaje.

4. Si no desea sombrear, puntear o rayar dentro del círculo, se sugiere 

escribir los indicadores en la parte superior o inferior derecha del 

gráfico.

5. La suma de los grados debe cuadrar a 360º  y la de los porcentajes 

a 100%.

Ideas importantes
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Un gráfico de líneas se utiliza para representar series de datos que han sido 
recolectados en un tiempo específico. Los datos se representan en una gráfica en 
intervalos de tiempo o de otras categorías de datos, y se dibuja una línea conectando 
los puntos resultantes.

Este tipo de gráficos permite visualizar cambios que sufren los procesos en un período 
de tiempo o comparar el desempeño obtenido después de implementar una acción.

Gráfico de líneas

1.  Definir el período de tiempo o la categoría de datos que se utilizará 
para seleccionar la información, por ejemplo: una semana, un mes, un 
semestre, un año, grados de temperatura, cantidad de un producto, 
etcétera. 

2.  Seleccionar los datos con su respectivo tiempo u otra categoría de 
datos.

3.  Dibujar el eje vertical (Y) para representar los datos. La escala 
dependerá de los valores que haya seleccionado. 

4.  Dibujar el eje horizontal (X), donde cada punto representará un período 
de tiempo que puede de horas, días, semanas, ventas realizadas, 
calidad de productos, temperaturas, etcétera. 

5.  Graficar la información. Colocar un punto en la gráfica por cada valor 
en cada uno de los ejes.

6. Conectar todos los puntos con una línea, esta mostrará la tendencia de 
los datos observados en el período seleccionado.

Pasos para la elaboración de un gráfico de líneas 
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Ejemplo:
La producción en una fábrica de láminas de zinc en el año 2008 fue de 10,000 
láminas, en 2009 de 10,500, en 2010 de 12,100, en 2011 de 13,700 y en 2012 de 
10,500.

Para elaborar una gráfica de líneas se organizan los datos en una tabla.

TABLA

Años                     Cantidad de láminas
2008  10,000

2009  10,500

2010  12,100

2011  13,700

2012  10,500
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Los gráficos de líneas pueden contener más de una línea cuando muestran diferentes 
grupos de información. Por ejemplo, la siguiente tabla representa los salarios que dos 
empresas que se dedican al mismo rubro pagan a los operarios: 

Para observar mejor cómo estos salarios cambian con el tiempo se elabora el siguiente 
gráfico:

Las líneas permiten comparar los salarios de las dos empresas, cómo se relacionan 
entre sí o cómo han cambiado en el tiempo.

Observe que cada línea posee un símbolo (en la leyenda) y un patrón diferente para 
distinguirla una de la otra.

La leyenda muestra los salarios de la empresa A con una línea interrumpida por un 
círculo, y los de la empresa B con una línea interrupida por un cuadrado. 

En el gráfico se puede observar que la empresa B pagó los salarios más bajos durante 
los años 2008 y 2009, y que la empresa B pagó los salarios más altos a partir de 2010.

Gráfico de doble línea

COMPARACIÓN DE SALARIOS PARA 
OPERARIOS DE LAS EMPRESAS A Y B

2008 L 5,500.00 L 4,500.00

2009 L 6,000.00 L 5,500.00

2010 L 6,000.00 L 6,500.00

2011 L 6,500.00 L 7,000.00

2012 L 7,000.00 L 7,500.00

             A                  B

   

Observe que 
en este gráfico 
se incluye un 

elemento nuevo, 
se denomina 
leyenda y se 
utiliza para 

explicar un dato 
que no está 

considerado en 
el gráfico, pero sí 

en la tabla.

LEYENDA

2008

8,000.00

Sa
la

ri
o 

m
en

su
al

7,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

2009 2010

Años

2011 2012
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¿Cómo debe hacerlo? 

Analice los siguientes problemas:

1. En la oficina de pronósticos del tiempo de Aeronáutica Civil, un empleado registra 

las temperaturas máximas que ha tenido Tegucigalpa en la primera semana del 

mes de abril, durante los primeros 6 días, con el propósito de realizar un pronóstico 

para el séptimo día. La temperatura del lunes fue de 29 º C, el martes de 28 º C, el 

miércoles de 29º C, el jueves de 32 º C, el viernes de 32 º C y el sábado de 34 º C.

 Observe las temperaturas registradas en la tabla y, a la par, el gráfico de barras 

correspondiente.

 Si una de las bases para realizar el pronóstico del día domingo es el promedio de 
las temperaturas que se registraron durante los seis primeros días de la semana, 
¿qué temperatura se espera para el domingo?

 Solución:
 Para calcular el promedio de las temperaturas se suman los valores registrados y 

se dividen entre seis:

  

 El pronóstico de la temperatura para el día domingo es de 30 °C.

= 3029 + 28 + 29 + 32 + 32 + 34
6

º C º C º C º C º C º C º C º C º C
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2. Una empresa está analizando los ingresos del primer semestre de 2013 
comparándolos con los del año anterior, para redefinir su política de ventas y 
atención al cliente. La gerente de ventas prepara un gráfico de barras comparativas 
utilizando la siguiente tabla:

 Observe que la tabla contiene dos columnas con los ingresos de los primeros 
semestres de los años 2012 y 2013, esto implica la elaboración de un gráfico de 
barras comparativas  el procedimiento es similar al usado para la elaboración de un 
gráfico sencillo, solo que cuando existen dos columnas para una misma categoría, 
estas se colocan juntas en el gráfico.

Con base en el gráfico anterior, conteste lo siguiente:
Después de estudiar las finanzas de la empresa, el contador recomienda que esta 
debe tener un ingreso mínimo de L 150,000.00 mensuales para ser competitiva en el 
mercado, por tanto, es necesario implementar una nueva política de ventas para el 
segundo semestre de 2013. Según los ingresos mostrados en el gráfico, ¿cuál de los 
meses servirá como ejemplo para implementar dicha política?

Si usted analiza con detenimiento el gráfico, puede concluir que los meses de enero de 
2012 y junio de 2013 son los mejores ejemplos para implementar la nueva política de 
ventas, pues en cada uno de ellos se obtuvieron ingresos de L 150,000.00.

Enero L 150,000.00 L 125,000.00

Febrero L 98,000.00 L 55,000.00

Marzo L 100,000.00 L 96,000.00

Abril L 125,000.00 L 100,000.00

Mayo L 95,000.00 L 110,000.00

Junio L 125,000.00 L 150,000.00

Primer semestre
 Año 2012

Primer semestre
 Año 2013

   

Primer semestre
Año 2013

Primer semestre
Año 2012
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3. Una empresa realiza una encuesta para un canal de televisión sobre los programas 
que prefiere su teleauditorio, con el propósito de implementar una estrategia de 
venta de publicidad, y los resultados se organizan en la siguiente tabla:

 Con esta información se puede elaborar un gráfico circular, de la siguiente manera:

 Primero: se determina el total de las personas encuestadas realizando la siguiente 
suma: 60 + 45 + 15 + 20 = 140.

 
 Segundo: se calcula la frecuencia relativa de cada dato y se coloca en la tabla.

60
140

15
140

45
140

20
140

x 100 = 0.428 x 100 = 42.8%    43% 

x 100 = 0.107 x 100 = 10.7%    11%  

x 100 = 0.321 x 100 = 32.1%    32%

 x 100 = 0.142 x 100 = 14.2%    14% 

=

=

=

=

Cantidad de personas 
que lo prefieren

Programa

Telenovelas 60
Películas 45
Concursos 15
Documentales 20

Cantidad de personas 
que lo prefierenPrograma

Telenovelas 60 43%
Películas 45 32%
Concursos 15 11%
Documentales 20 14%
Total 140 100%

Frecuencia 
relativa
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 Tercero: se convierte cada tanto por ciento en grados y estos se colocan en la 
tabla.

 Cuarto: se elabora el gráfico.

 43 x 3.6 = 154.8°    155°

 32 x 3.6 = 115.2°    115°

 11 x 3.6 = 39.6°      40°

 14 x 3.6 = 50.4°      50°

=

=

=

=

Cantidad de personas 
que lo prefierenPrograma

Telenovelas 60 43% 155°
Películas 45 32% 115°
Concursos 15 11% 40°
Documentales 20 14% 50°
Total 140 100% 360°

Frecuencia 
relativa Grados
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Utilizando la información presentada en el gráfico anterior, encierre en un círculo la 
letra que corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿Cuál tipo de programas tiene menos audiencia?
 A. Telenovelas
 B. Películas
 C. Concursos
 D. Documentales

 El tipo de programa que tiene menos audiencia es el de concursos, por tanto, la 
respuesta correcta es la correspondiente al inciso C.

2. ¿Cuál es el tipo de programas más apropiado para colocar espacios publicitarios?
 A. Telenovelas
 B. Películas
 C. Concursos
 D. Documentales
 
 El tipo de programa más apropiado para colocar espacios publicitarios es el de 

telenovelas, pues es el preferido por la audiencia. Por tanto, la respuesta correcta 
es la correspondiente al inciso A.
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4. La producción en una fábrica de láminas de zinc en el año 2008 fue de 10,000 
láminas, en el 2009 de 10,500, en el 2010 de 12,100, en el 2011 de 13,700 y en el 
2012 de 10,500, tal como se ve en el gráfico:

Con la información presentada en el gráfico anterior, encierre en un circulo  la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿En qué año hubo más producción?
 A. 2008
 B. 2009
 C. 2012
 D. 2011

 En el año 2011 hubo más producción, observe que es el punto más alto de la gráfica. 
Por tanto, la respuesta correcta es la correspondiente al inciso D.

2. ¿En qué años hubo la misma producción?
 A. 2008 y 2009
 B. 2009 y 2012
 C. 2011 y 2012
 D. 2009 y 2010

 En los años 2009 y 2012 hubo la misma producción, observe que están al mismo 
nivel en la gráfica. Por tanto, la respuesta correcta es la correspondiente al inciso B.
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Resuelva los siguientes problemas:

I. Con base en el siguiente gráfico, donde se presentan las ventas de helados 

realizadas en un día, conteste las preguntas que se le plantean. 

 A. ¿Cuál sabor es el que gusta más?

 

 B. ¿Cuál es el sabor que gusta menos?

 

 C. Si usted vendiera helados, ¿de cuáles sabores tendría más?

 

 D. Si llegara un grupo de escolares a comprar helados, ¿de cuál sabor es   

 probable que se venda menos?

 ¡Hágalo usted! 
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II. Una doctora realizó una investigación acerca de la libreta de vacunación en 

dos centros escolares de la misma comunidad y elaboró un gráfico de barras 

comparativas en el que registró los datos de los y las estudiantes que carecen de 

algunas vacunas. Resulta, además, que en ese lugar no existe un centro de salud 

y las vacunas se aplican cuando una brigada médica recorre diversas poblaciones 

de la región. 

 Analice el gráfico de barras comparativas y luego escriba en el paréntesis de la 

derecha una V si la proposición es verdadera o una F si la proposición es falsa. En 

caso de ser falsa, justifique su respuesta. 

 A. El mayor número de alumnos y alumnas que no han sido vacunados contra  

 la tuberculosis se encuentra en el centro “B”......................................... (    )

 B. El menor número de alumnos y alumnas que no han sido vacunados contra  

 difteria, tosferina y tétano se encuentra en el centro “A”........................ (    )

 C. Existe igual número de alumnas y alumnos que no han sido vacunados en los 

centros “A” y “B” en lo que respecta a las vacunas contra la poliomielitis ..... (    )

Difteria, 
tosferina y 

tétano

Tuberculosis Poliomielitis Sarampión
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III. El siguiente gráfico presenta las cantidades de prendas de vestir que vendió  

una tienda en los meses de septiembre y agosto.

Utilizando la información presentada en el gráfico anterior, encierre en un círculo la 

letra que corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿Cuántas fajas se vendieron más en agosto, en comparación con septiembre?

 A. 5
 B. 10

 C. 15

 D. 0

2. ¿ ué artículo se vendió menos en septiembre?

 A. Fajas 

 B. Pantalones

 C. Camisas

 D. Corbatas

3. ¿ ué cantidad de pantalones se vendió en septiembre?

 A. 10

 B. 17

 C. 20

 D. 15
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IV. El siguiente gráfico presenta el presupuesto general de la República de Honduras 

en los últimos siete años.

Con la información presentada en el gráfico anterior, conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia en lempiras entre el presupuesto de 2012 y el de 2009?
 A. L 14,221.05 millones
 B. L 14,221.50 millones
 C. L 14,121.50 millones
 D. L 14,121.05 millones 

2. ¿En qué años el presupuesto está entre los sesenta mil y setenta mil millones de 
lempiras?

 A. 2007, 2008 y 2009
 B. 2009, 2010 y 2011
 C. 2008, 2009 y 2010
 D. 2009 y 2010

3.  Si se mantiene el mismo nivel de aumento del presupuesto entre 2012 y 2013, el 
presupuesto para el 2014 sería:

 A. L 10,986.20
 B. L 101,530.40
 C. L 90,544.20
 D. L 170,102.20

PRESUPUESTO GENERAL

TO
M

AD
O

 D
E 

EL
 H

ER
AL

D
O

Trabaje siempre 
de forma 

organizada, 
llevando control 
de los recursos 

con los que 
cuenta, esto 
le permitirá 

alcanzar el éxito.

ORGANIZACIÓN
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V.  El siguiente gráfico presenta los porcentajes de alimentos más vendidos en una 

semana en un restaurante. Lo vendido en esa semana son L 10,500.00.

Utilizando la información presentada en el gráfico anterior, encierre en un círculo la 

letra que corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿ ué alimento se vende en la misma cantidad que las sopas?

 A. Emparedados

 B. Bebidas

 C. Postres

 D. Ensaladas

2. ¿ ué cantidad se ha cobrado en bebidas?

 A. L 2,502.00

 B. L 2,205.00

 C. L 2,205.10

 D. L 5,205.00

3. ¿ ué cantidad se ha cobrado en emparedados y bebidas?

 A. L 4,620.00

 B. L 2,205.00

 C. L 2,415.00

 D. L 4,260.00
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VI. Los gastos de una alcaldía de un municipio de Honduras se reflejan en el 

siguiente gráfico:

Suponga que el presupuesto de la alcaldía es de diez millones de lempiras mensuales.

Con la información presentada en el gráfico anterior, encierre en un círculo la letra 

que corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿Cuánto se tiene presupuestado para el pago de deudas?

 A. Dos millones de lempiras

 B. Doscientos mil lempiras

 C. Cuatro millones de lempiras

 D. Un millón de lempiras.

2. En servicios generales, subsidios y ayudas, ¿cuánto gasta la alcaldía?

 A. Un millón de lempiras

 B. Dos millones de lempiras

 C. Un millón y medio de lempiras 

 D. Tres millones de lempiras
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VII. Una tienda analiza la cantidad de calzado deportivo que se ha vendido en una 

semana, para solicitar que se reabastezca el inventario. El contador presenta la 

siguiente gráfica:

Con la información presentada en el gráfico, encierre en un círculo la letra que 

corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿De cuál tipo de calzado se vendieron 5 pares?

 A. Calzado para dama

 B. Calzado para  caballero

 C. Calzado para niña

 D. Calzado para niño

2. ¿Cuántos pares de calzado para niña se han vendido?

 A. 12

 B. 16

 C. 8
 D. 9

3. Suponga que el inventario para cada tipo de calzado al inicio de cada semana es 

de 30 unidades, ¿cuántos pares de calzado de dama pediría?

 A. 14

 B. 25

 C. 21

 D. 18
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1. ¿Qué semana tiene el mayor incremento de ventas en comparación con el año 

anterior?

 A. 1° semana

 B. 2° semana

 C. 3° semana

 D. 4° semana

2. ¿Qué semana tiene el menor incremento de ventas en comparación con el año 

anterior?

 A. 1° semana

 B. 2° semana

 C. 3° semana

 D. 4° semana

VIII. El hotel Costalinda implementó diferentes estrategias para la venta de paquetes 

turísticos durante el mes de abril en los años 2011 y 2012, y quiere comparar 

el número de visitantes en cada mes para establecer la mejor estrategia para 

el siguiente año. El gerente de ventas le presentó el siguiente gráfico:

 Utilizando la información presentada en el gráfico, encierre en un círculo la letra 

que corresponda a la respuesta correcta.
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Con la información presentada en el gráfico, encierre en un círculo la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿En qué meses se vendió más, comparado con la proyección de la junta directiva?
 A. Febrero y marzo
 B. Enero y febrero
 C. Febrero y junio
 D. Enero y marzo

2. ¿Cuál fue el mes de menos ventas?
 A. Enero
 B. Febrero
 C. Marzo
 D. Abril

3. ¿Cuál fue el mes en que más ventas hubo?
 A. Junio
 B. Enero
 C. Mayo
 D. Abril

4. En el mes de junio, ¿cuál es la diferencia entre lo que se vendió y lo proyectado?
 A. L 3,000.00
 B. L 4,000.00
 C. L 2,000.00
 D. L 1,000.00

IX . Con el propósito de equilibrar las ventas en el segundo semestre del año, la gerente 
de una empresa utiliza un gráfico de líneas para presentar a las empleadas y 
empleados de un almacén comercial las ventas del primer semestre, comparadas 
con la proyección que hizo la junta directiva.

Proyección y ventas del primer semestre

Proyección

Ventas
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Dirección 
General 

Gerencia 
General

Departamento 
de Distribución

Departamento
de Cobranza

Subgerencia 
de Ventas

Departamento 
de Supervisión

Departamento 
de Control

Departamento 
de  Control de Ventas

Subgerencia
de Finanzas

Departamento 
de Publicidad

Departamento
de Contabilidad

Subgerencia 
de Producción

Lea el organigrama y conteste el ejercicio 1:

AUTOEVALUACIÓN

 ¿A quién se reportan las subgerencias?

 A. Gerencia de Distribución

 B. Departamento de Cobranza

 C. Gerencia General 

 D. Departamento de Control
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Lea el voucher o comprobante y conteste los ejercicios 2 y 3:

Ejercicio 2
¿A qué hace referencia el vencimiento ?

 A. Período de realización de llamadas

 B. Fecha de emisión del comprobante

 C. Fecha límite para pagar

 D. Fecha de alguna llamada

Ejercicio 3
Determine ¿cómo se calcula el total a pagar?

 A. Subtotal más descuento

 B. Subtotal más impuesto

 C. Subtotal menos descuento

 D. Subtotal más derecho a línea

Período de servicio: 1 junio-1 julio/2013
Vencimiento: 30 de julio de 2013

A nombre de: Marcela Rebeca Andino                              
Teléfono No. 64547-8476-847

Cargos actuales
Derecho a línea L 50.00
Llamadas locales L 135.00
Llamadas internacionales L 420.50
Subtotal L 605.50
Descuento, tercera edad (25%) L 151.37

Total L 454.13

* * * * * Ú ltima línea* * * * * *
* * * * * Página 1* * * * *

Su acceso a telefonía fácil
TELEFÁCIL
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Ejercicio 4

Ejercicio 5

A partir de las ideas principales y secundarias del cuadro sinóptico anterior, determine 
¿cuál es la idea global?
 A. Clasificación de las máquinas
 B. Tipos de industria
 C. Clasificación de las sierras
 D. Tipos de cepillos

¿ ué necesita hacerse para que el sauna funcione en condiciones óptimas?

 A. Bajar la temperatura 51 °C y bajar la humedad un 54%

 B. Aumentar la temperatura 51 °C y aumentar la humedad un 54%

 C.  Aumentar la temperatura 71° y bajar la humedad un 44%

 D. Bajar la temperatura 50 °C y bajar la humedad un 56%

El siguiente calibrador contiene dos cuadrantes, uno para medir la temperatura en grados 
centígrados y otro para comprobar el porcentaje de humedad en un baño tipo sauna.  
La humedad ideal para el sauna está destacada en la parte inferior derecha y la temperatura 
ideal aparece en la parte superior izquierda. 

Máquinas
convencionales

Máquinas
de vaivén

Máquinas
no convencionales

Permite mecanizar piezas de forma geométrica.

Se usa para la obtención de superficies lisas.

Se utiliza para corte y soldado. 

Torno

Limadora

Láser

Taladros

Cepillo

Son destinados a la perforación.

Realiza superficies lisas y varios cortes.

Pulidora

Sierra

Ultrasónica

Usa discos abrasivos para eliminar excesos. 

Es una hoja de corte.

Mecaniza las piezas a través de la fricción.
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Ejercicio 6

BODEGAS DE ALIMENTOS
CATÁLOGO PRINCIPAL DE PRODUCTOS CÁRNICOS

* En la bodega No. 3 los precios son mayores porque queda muy alejada de la ciudad. 

Una microempresa tiene L 10,000.00 para invertir en productos cárnicos que adquirirá 
en la bodega No. 1. ¿Cuáles productos y qué cantidades de ellos puede adquirir con 
ese dinero, tomando en cuenta que deben sobrarle al menos L 500.00 para pagar la 
movilización de lo que compre?
 A. 125 libras de costilla de cerdo y 150 libras de carne molida 
 B. 110 libras de carne entera de res, 30 libras de cortes especiales de res y 70  

 libras de costilla de cerdo 
 C. 120 libras de carne de cerdo embutida, 100 libras de cortes especiales de   

 carne de res y 120 libras de carne molida de res 
 D. 240 libras de costilla de cerdo y 120 libras de cortes especiales de carne de res

* En la bodega No. 3 los precios son mayores porque queda muy alejada de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN Cantidad
de libras

Cantidad
de libras

Cantidad
de libras

Precio
por libra

Precio
por libra

Precio
por libra

BODEGA NO. 1 BODEGA NO. 2 BODEGA NO. 3*

Carne enlatada de res 845 L 38.00 845 L 40.00 1,020 L 42.30

Carne entera de res 1,020 L 48.00 830 L 48.00 620 L 52.00

Carne molida de res 725 L 36.00 925 L 35.00 540 L 37.00

Carne de cerdo embutida 640 L 39.00 320 L 38.00 728 L 37.00

Costilla de cerdo 230 L 37.00 324 L 37.00 433 L 39.00

Cortes especiales de res 120 L 52.00 110  L 52.00 45 L 53.00
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Ejercicio 7

El cheque anterior necesita certificarse, ¿qué cifras se deben escribir en los espacios 

asignados para el número de cuenta y número de cheque?

 A. 987743-930 y 7200-00

 B. 8383-33 y 987743-930  

 C. 8434332383-33 y 89723987209309

 D. 89723987209309 y 987743-930

RAPIBANCO
Tel. 2223-0345

Páguese a la orden de: 

Firma Libradora

La suma de: 

José Israel Canaca Hernández                       

Siete mil doscientos lempiras exactos

L 7,200.00

Cheque No. 987743-930
Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de diciembre de 2013. 

8972398720930920282828

Cuenta No. 8 38 3-33
Titular: María José Lagos  Henríquez

María Lagos

RAPIBANCO

Fecha:  __________________________________________________________
Solicito (amos) certificar con cargo a mi (nuestra) cuenta corriente a nombre de: 
________________________________________________________________

úmero de cuenta:  
El cheque número: 
Por la cantidad de: _________________________________________________

A favor de: _______________________________________________________

Firma (s) autorizada (s)

AUTORIZACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE CHEQUES
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Ejercicio 8

Un auto que lleva como destino la Editorial Océano se desplaza por la avenida Bográn, 

sin embargo, al intentar virar a la calle Las Heroínas el conductor se da cuenta que 

hay un accidente que obstaculiza el paso, ¿qué otra calle puede utilizar para llegar a 

su destino?

A. Calle El Sitio

B. Calle Alfonso

C. Calle Gracias a Dios

D. Calle La Granja

Simbología:
1. Calle Alfonso
2. Calle Las Heroínas
3. Calle La Granja
4. Calle El Sitio

Editorial 
Océano
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Ejercicio 9
Con el propósito de analizar la distribución de las consultas que realizan las doctoras, 

el administrador de un centro de salud de Comayagua muestra a la directora el 

siguiente gráfico sobre las enfermedades con que se presentan las y los pacientes:

¿Cuál es la tercera enfermedad por la que más pacientes van a consulta?

 A. Quemadura

 B. Diabetes

 C. Tos

 D. Herida
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Ejercicio 10
Las ventas del año de tres tiendas se presentan en el siguiente gráfico:

¿Cuánto vendió la tienda C  en el segundo trimestre del año?

 A. L 840,000.00

 B. L 740,000.00

 C. L 940,000.00

 D. L 650,000.00

AÑO 2012

Tienda A Tienda B Tienda C

V
en

ta
 e

n 
m

ile
s

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S
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PÁGINAS 17, 18 , 19 Y 20

PÁGINAS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 , 39 Y 40

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

1

2

RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 4

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1. C: Gerencia de Obras 

2. D: Gerencia Comercial 

3. D: Junta Directiva 
4. A: Subgerencia de Finanzas 
5. C: Octubre, noviembre y diciembre 
6. B: Octubre

7. C: Tipos de liderazgo 

8 . D: Líder o lideresa carismático

1.  B: El cargo por energía mensual, más pago por alumbrado público, menos 
descuento, más tarifa de zona, más consumo de energía del mes anterior 

2.  C: Porque la cliente tiene recargos del mes anterior
3.  C: 676498262
4.  D: Norma Clementina Campos
5.  B: Dos años

6.  C: Gerencia del Departamento de Contabilidad
7.  A: Restando al saldo anterior el abono
8 .  B: L 185.00 
9. B: 80
10.  A: 0.031 pulgadas 
11.  B: 0.73 mm 
12.  C: 4,000 rpm
13.  C: 50 m3/hora
14.  D: 6,000 rpm
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PÁGINAS 60, 61, 62 Y 63

SUBCOMPETENCIA 63

A. ¿Cuál sabor es el que gusta más? 

  Chicle

 B. ¿Cuál es el sabor que gusta menos? 

  Fresa

 C. Si usted vendiera helados, ¿de cuáles sabores tendría más? 

  Chicle, coco y chocolate

 D. Si llegara un grupo de escolares a comprar helados, ¿de cuál sabor es   

  probable que se venda menos? 

  Fresa

Problema I

Problema II

 A: F, es en centro A

 B: F, en el centro B

 C: V

Problema III

 1. A: 5

 2. D: Corbatas

 3. B: 17

Problema IV

 1. B. L 14,221.50 millones 

 2. C: 2008, 2009 y 2010

 3. B: L 101,530.40

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S
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PÁGINAS 64, 65, 66, 67 Y 68

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

Problema V

 1. C: Postres

 2. B: L 2,205.00

 3. A: L 4,620.00

Problema VI

 1. A: Dos millones de lempiras

 2. D: Tres millones de lempiras

Problema VII

 1. A: Calzado para Dama

 2. D: 9

 3. B: 25 

Problema VIII

 1. D: 4° semana

 2. A: 1° semana

Problema IX

 1. B: Enero y febrero

 2. C: Marzo

 3. A: Junio

 4. D: L 1,000.00



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

N
IV

EL

80

R
E
S
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U
E
S
T
A
S

PÁGINAS 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76

AUTOEVALUACIÓN

1.  C: Gerencia General

2.  C: Fecha límite para pagar 

3.  C: Subtotal menos descuento 

4.  A: Clasificación de las máquinas 

5.  C:  Aumentar la temperatura 71° y bajar la humedad un 44%

6.  B: 110 libras de carne entera de res, 30 libras de cortes especiales de res y 70 

libras de costilla de cerdo 

7.  B. 8383-33 y 987743-930  

8 .  D: Calle La Granja 

9.  C: Tos

10. C: L 940,000.00 
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidas y bienvenidos! Avance con éxito en su preparación para el 

trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar sus habilidades 

y destrezas básicas aplicadas en el mundo laboral: Lectura Comprensiva, 

Matemática Aplicada y Análisis de Información.

Este es el Nivel 5 de Análisis de Información, cuyo propósito es que 

usted desarrolle la habilidad de comprender el lenguaje connotativo e 

interpretar información explícita o implícita en tablas, esquemas, formatos, 

diagramas, calibradores y gráficos más complejos que los que estudió 

en niveles anteriores. Una vez que fortalezca estas destrezas, sin duda 

estará preparado para hacer conclusiones a partir de los datos que se le 

presentan en estos textos, algo que le será muy útil para desenvolverse 

con éxito en el mundo laboral y en su vida personal.

Aprópiese de este reto que ahora se le plantea, aproveche el tiempo, 

concéntrese en aprender haciendo y muestre entusiasmo en esta aventura 

del conocimiento.  

  

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

El manual del Nivel 5 de Análisis de Información que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje.

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales para resolver 
problemas en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada una de estas 

secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos. 

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que se 
desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para el 
desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para desarrollar 
habilidades y destrezas en el análisis de textos funcionales aplicados al 
ámbito laboral.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus conocimientos 
para resolver problemas prácticos.

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 

encontrará tres íconos más:
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4

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

1 2 3

Concluir a partir de  
información relevante en  
diagramas, esquemas, mapas, 
planos, formatos y gráficos 
con información cotidiana en 
el ámbito laboral.

Tomar decisiones con base en 
la interpretación de tablas, 
esquemas, formatos, diagramas 
y gráficos que incluyan lenguaje 
y símbolos técnicos empleados 
en el ámbito laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de 
referencia (extrapolar 
información).

Identificar datos explícitos en 
diagramas y gráficos simples 
(o parciales) que emplean 
información cotidiana y un 
lenguaje sencillo aplicable al 
ámbito laboral.

Identificar la 
información explícita 
en diagramas de uso 
frecuente. 

Concluir a partir de 
información relevante 
en diagramas.  

Interpretar 
información 
explícita  o implícita  
en diagramas y 
esquemas complejos.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en diagramas 
y esquemas 
combinados.

Reconocer y localizar 
información relevante 
en tablas, esquemas 
y formatos.

Concluir a partir 
de información 
relevante en tablas, 
esquemas y formatos 
compuestos. 

Interpretar 
información explícita  
o implícita  en   
tablas y formatos 
combinados. 

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de 
datos  utilizando 
información obtenida 
en tablas y formatos 
combinados. 

Identificar 
información en 
gráficos sencillos de 
barra, de líneas y 
circulares. 

Concluir información 
relevante en gráficos 
comparativos de 
barra, lineales y 
circulares 

Interpretar 
información explícita 
o implícita en gráficas 
de uso en el ámbito 
laboral.

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en gráficas 
y tablas combinadas.

3

5

6

Usted
está aquí

RUTA DE APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE

5
Usted
está aquí

1 2 3

Identificar datos explícitos en 
diagramas y gráficos simples 
(o parciales) que emplean 
información cotidiana y un 
lenguaje sencillo aplicable al 
ámbito laboral.

Reconocer y localizar 
información relevante 
en tablas, esquemas 
y formatos.

Identificar la 
información explícita 
en diagramas de uso 
frecuente. 

3 Identificar 
información en 
gráficos sencillos de 
barra, de líneas y 
circulares. 

4
Concluir a partir de  
información relevante en  
diagramas, esquemas, mapas, 
planos, formatos y gráficos 
con información cotidiana en 
el ámbito laboral.

Concluir a partir 
de información 
relevante en tablas, 
esquemas y formatos 
compuestos. 

Concluir a partir de 
información relevante 
en diagramas.  

Concluir información 
relevante en gráficos 
comparativos de 
barra, lineales y 
circulares 

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de 
referencia (extrapolar 
información).

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de 
datos  utilizando 
información obtenida 
en tablas y formatos 
combinados. 

Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en diagramas 
y esquemas 
combinados.

6 Resolver problemas  
que impliquen 
extrapolación, 
proyección y 
predicción de datos  
utilizando información 
obtenida en gráficas 
y tablas combinadas.
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En los niveles anteriores usted identificaba información en los 

diagramas y esquemas que se le presentaban. También, en algunos 

casos, tenía que recurrir a la inferencia de conclusiones para poder 

responder a las interrogantes que se le planteaban. En este nivel los 

procesos de comprensión lectora serán más complejos, pues usted 

tendrá que interpretar la información contenida en estos textos. 

Tómese el tiempo necesario para analizar los ejemplos que se le 

presenten, trate de fijarse no solo en las palabras o frases, estudie 

también las relaciones del texto, la distribución del espacio, títulos, 

símbolos y otros detalles que se le irán indicando, así se le facilitará 

interpretar la información que contienen. Acérquese a continuación 

a esta subcompetencia y verá que todas estas estrategias 

metodológicas lo aproximarán cada vez más al ámbito laboral.

¿Qué aprenderá? 

Interpretar información explícita o implícita 
en diagramas y esquemas complejos.

1SUBCOMPETENCIA

INFORMACIÓN EN DIAGRAMAS
Y ESQUEMAS COMPLEJOS
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En general los diagramas son las múltiples formas que existen para representar 
cualquier tipo de datos o información en forma gráfica. Pueden mostrarse en distintos 
formatos: en forma de íconos, imágenes o incluso dibujos que no solo pueden 
representar objetos, sino también procesos, conceptos u organizaciones.  

Entre este tipo de textos se encuentran dibujos o imágenes de carácter técnico, 
organigramas, diagramas de flujo y diagramas de tiempos o cronogramas. 

Los organigramas son instrumentos utilizados por las ciencias administrativas para 
manifestar las relaciones existentes entre las diversas unidades que integran una 
organización, las principales funciones de estas unidades y los canales de supervisión 
o subordinación de la autoridad relativa de cada cargo. A continuación se muestra 
un ejemplo: 

¿Qué necesita saber? 

Directorio

Auditoría Interna

Presidencia

Gerencia

Subgerencia 
de Recursos 
Humanos

Organización
y Planeamiento

Recursos 
Humanos

Previsión
Social

Servicios 
Generales

Subgerencia
Financiera

Contaduría

Emisión
y Tesorería

Servicios
Fiscales

Subgerencia
de Relaciones

Internacional

Operaciones
Monetarias

Subgerencia
de Estudios 
Económicos

Programación 
y Análisis 
Financiero

Estadísticas 
Macrofinancieras

Gestión de 
Información 
Económica

Investigación 
Económica



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

9

En este 
organigrama 
vertical, la 
autoridad 

principal es el 
Presidente o la 
presidenta de la 
organización. 

AUTORIDAD

Presidencia

Dirección
General

Recursos 
Humanos

Ventas

Finanzas

Contabilidad

Producción 

Publicidad

Si analiza el organigrama de la página anterior observará que las relaciones que 

muestra son de tipo jerárquico, es decir, establece órdenes de superioridad o 

subordinación entre las unidades existentes. Estas relaciones se pueden mostrar de 

diferentes maneras, a continuación se explican algunas: 

Muestran de forma tradicional una jerarquía de arriba hacia abajo.

Organigramas verticales
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La distribución de las relaciones jerárquicas se representa de izquierda a derecha. 

Departamento 
de Publicidad

Subgerencia
de Ventas

Subgerencia
de Producción

Gerencia
General

Junta
Directiva

Subgerencia
de Finanzas

Departamento 
de  Supervisión

Departamento 
de Distribución

Departamento 
de Contabilidad

Departamento de 
Mantenimiento

Departamento 
de Cobranza

Departamento 
de Control
de Calidad

Para identificar 
la autoridad 
en este caso, 

hay que 
observar que 
las relaciones 

jerárquicas están 
de izquierda a 

derecha, así que 
la Junta Directiva 
es quien lidera a 
esta empresa.  

JERARQUÍA

Organigramas horizontales



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL

11

En este tipo de organigramas los niveles jerárquicos se muestran mediante 

círculos concéntricos, por lo que las relaciones jerárquicas se distribuyen de 

adentro hacia afuera.

En los 
organigramas 

circulares, 
las unidades 
subordinadas 
rodean los 
círculos de 

cada autoridad. 
En este caso, 
Ingeniería, 
Diseño y 

Planeamiento 
se reportan a 
la Gerencia de 

Obras. 

SUBORDINADOS

Dirección

Planeamiento Contabilidad

Tesorería

Fiscalía

Distribución

Ventas

Bodega

Ingeniería

Diseño
Gerencia
de Obras

Gerencia 
Comercial

Gerencia 
Financiera

Organigramas circulares
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Este organigrama no utiliza los tradicionales rectángulos para los nombres de las 

unidades, por lo contrario, emplea líneas sobre las cuales coloca los nombres.

Cada línea que 
sale en sentido 
vertical de una 
línea horizontal 

muestra la 
autoridad de 
esta última. 
En este caso 

el Jefe de 
Contabilidad y el 
Jefe de Caja son 

subordinados 
del Subgerente 

Financiero. 

LÍNEA

Junta Directiva

Gerencia General

Subgerencia de Producción

Subgerencia Financiero

Jefatura de Ventas

Jefatura de Contabilidad

Jefatura de Distribución

Jefatura de Caja

Jefatura de Supervisión

Organigrama escalar
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Inicio

Fin

Observo la operación 
combinada

Resuelvo

SÍ

SÍ

NO

NO

10

20

30

Radicación y potenciación

División y multiplicación

Adicion y sustracción

Jerarquizo el orden de los signos desde los más internos 
a los más externos; considero el más interno

Son otro tipo de gráficas y, a diferencia de los organigramas, que muestran la 
organización administrativa de una empresa, los diagramas de flujo explican 
un procedimiento o algoritmo.

Cuando analice un diagrama de flujo no solo lea las palabras o frases que contenga, 
también trate de leer las relaciones de los esquemas, los títulos o subtítulos, los 
símbolos y todo lo que considere que aporta un significado. A continuación se le 
muestra un ejemplo:

EL SIGUIENTE DIAGRAMA 
MUESTRA EL PROCESO A 
SEGUIR PARA RESOLVER UNA 
OPERACIÓN MATEMÁTICA 
COMBINADA:

Algoritmo es 
el método o 

procedimiento 
para realizar 
una tarea, 
empleando 

una secuencia 
de pasos bien 
definidos. Los 

algoritmos 
deben ser 

precisos, finitos y 
determinísticos. 

ALGORITMO

Los diagramas de flujo

¿Hay signos de 
agrupación?

¿Hay otras 
operaciones entre signos 

de agrupación?
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En el presente apartado se muestran organigramas, diagramas de flujo y cronogramas, 
algunos de los cuales se estudiaron en el nivel anterior, sin embargo, en esta 
subcompetencia el grado de complejidad es mayor. A continuación se le mostrarán 
estrategias conceptuales y cognitivas que facilitarán el análisis e interpretación de este 
tipo de textos. 

Ejemplo 1: 
Lea el siguiente organigrama, observe el número que está al lado de cada unidad, este 
indica la cantidad de personas que hay en esa dependencia: 

CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

La subgerencia financiera debe enviar una circular a cada uno de sus subalternos y 
subalternas, ¿cuántas copias debe hacer?

Escriba la respuesta en la línea: _________________________________________

En el organigrama anterior, la cantidad de unidades se representa a través de un número 
que está escrito entre paréntesis, por lo que existen cinco Contadores o Contadoras, un 
Tesorero o Tesorera y tres Cajeros o Cajeras, sumando nueve en total. Con esta información, 
usted puede concluir que se deben sacar nueve copias. ¡Felicidades si acertó!

¿Cómo debe hacerlo? 

Subgerencia 
Financiero

Contador/
Contadora (5)

Tesorero/
Tesorera

Cajero/Cajera 
(3) 

Subgerencia 
de Asuntos 

Legales

Analista
Legal (3)

Tramitador/
Tramitadora (3)

Subgerencia 
de Recursos 
Humanos

Supervisor/
Supervisora

Psicólogo/
Psicologas(2)

Subgerencia de 
Tecnología

Analista de
Sistemas (2)

Soporte
Usuarios

PresidenciaGerencia de 
Operaciones

Dirección General

Subgerencia 
de Servicios 
Generales
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CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Subgerencia 
Financiero

Contador/
Contadora (5)

Tesorero/
Tesorera 

Cajero/Cajera 
(3) 

Subgerencia 
de Asuntos 

Legales

Analista
Legal (3)

Tramitador/
Tramitadora (3)

Subgerencia 
de Recursos 
Humanos

Supervisor/
Supervisora 

Psicólogos/
Psicologas (2)

Subgerencia de 
Tecnología

Analista de
Sistemas (2)

Soporte
Usuarios

PresidenciaGerencia de 
Operaciones

Dirección General

Subgerencia 
de Servicios 
Generales

¿Qué relación existe entre la Presidencia y la Gernecia de Operaciones?

 A. Inferioridad

 B. Subordinación 

 C. Apoyo

 D. Superioridad

Otro aspecto a considerar en la interpretación de los organigramas es la ubicación de 

las líneas, observe que en el organigrama la gerencia de Operaciones está colocadoa 

justo al lado de la Presidencia, esta relación significa apoyo. Así pues, la opción correcta 

es la que corresponde a la letra C. ¡Buen trabajo si esa fue su respuesta!

Ejemplo 2: 

Observe nuevamente el organigrama y analice las relaciones entre las unidades y 

departamentos: 
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Ejemplo 3: 
Estudie las relaciones entre las unidades y dependencias que existen en la siguiente 
organización: 

¿Qué relación organizacional existe entre la Gerencia de Operaciones y la Jefatura de 
Servicios al Usuario Financiero y Procesos? ¿Por qué existe este tipo de relación?
A.  Coordinación, ya que las dos unidades trabajan juntas en todo momento 
B.  Asesoría, ya que la Gerencia de Operaciones representa una autoridad ante la Jefatura 

de Servicios 
C.  Apoyo y participación, puesto que una necesita de la otra en toda circunstancia 
D.  Relaciones funcionales porque, dependiendo de la situación, estas unidades trabajarán 

en equipo 

Para responder a la pregunta anterior, observe que la línea oblicua relaciona la Gerencia 
de Operaciones con la Jefatura de Servicios al Usuario Financiero y Procesos, esta línea 
se interpreta como la existencia de una dependencia técnica entre las unidades, es decir, 
existe una organización funcional entre ellas. Esta es una estructura organizativa que se 
basa en la división funcional del trabajo sistematizado, combina varios tipos de jerarquía y 
pretende alcanzar altos grados de eficiencia, por lo general estas relaciones son temporales. 
Partiendo de esta información, debió elegir la opción D. ¡Bien hecho si acertó!

Oficio Legal

Jefatura de 
Tecnología

Analista Primero

Analista de 
Sistemas

Administración de 
Documentos

Soporte Usuarios/
Usuarias

Trámites

Analista Júnior

Supervisión de Caja

Cajero/Cajera de 
Ventas

Gerencia de 
Operaciones

Gerencia 

Jefatura de Servicios 
al Usuario Financiero

y Procesos

Jefatura de 
Operaciones Jefatura de Seguros

Oficina de Seguros

Auxiliar de Seguros

Auditoría Externa

Contaduría General

Auxiliar Contable

CENTRO FINANCIERO DE SEGUROS FINANCIEROS 
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Ejemplo 4

A continuación se le presenta un diagrama de flujo que muestra el proceso que debe 

seguirse para reparar o dar mantenimiento a un equipo de la oficina, interprételo: 

Inicio

Fin

Pedidos de trabajos

Llenar hoja 
de revisión

Orden de trabajo

Asignación de 
materiales

Asignación 
de gastos

Ejecución
del trabajo

Hacer la 
emisión con los 
siguientes datos:
• Fecha
• Solicitante
• Emisión
• Fecha estimada

Hacer el 
ingreso con los 
siguientes datos: 
• Descripción
• Fecha
• Solicitante
• Emisión
• Fecha estimada

Hacer la 
emisión con los 
siguientes datos:
• Fecha
• Solicitante
• Emisión
• Fecha estimada

Cambiar estado:
• Emitida (E)
• Activa (A)
• Desactiva (D)
• Cumplida (C)

Emisión directa de 
orden de trabajo con 
los siguientes datos:
• Fecha
• Solicitante
• Emisión
• Fecha estimada

SÍ

SÍ

SÍ

SÍNO

NO

NO

NO

¿Es urgente? ¿Está programado?

¿Activa?

¿Cumplida?
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Emplee el diagrama de flujo anterior para dar respuesta a la pregunta que se le 

plantea en la siguiente situación:

Usted tiene una computadora en mal estado en su oficina, sin embargo, no necesita 

una reparación urgente porque tiene otra de menor capacidad que puede utilizar 

mientras le arreglan su computadora habitual. Cuando la manda al Departamento 

de Mantenimiento se dan cuenta que usted no ha hecho una programación, ¿qué 

procedimientos se deben seguir para que le llenen una hoja de revisión, previo a la 

orden de trabajo y, posteriormente, a la revisión?

Escriba su respuesta en la línea: 

________________________________________________________________

El problema anterior plantea dos variables que se pueden ubicar en el diagrama de 

flujo: la primera es que la reparación no es urgente y la segunda que no ha programado 

una cita para iniciar el proceso de reparación. A partir de esta información, puede 

interpretar que existen dos procedimientos antes de llenar la hoja de revisión del 

equipo: hacer el ingreso y hacer la emisión con los datos que se especifican de forma 

sintetizada en los recuadros. Si esta fue su respuesta, bien hecho, no tendrá problemas 

en resolver los ejercicios posteriores. 
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Lea con mucha atención cada uno de los siguientes ejercicios y encierre en un círculo la 

letra que corresponde a la respuesta correcta a lo que se pregunta. 

 ¡Hágalo usted! 

En un laboratorio de análisis clínicos, una técnica necesita hacer conversiones para 

analizar los resultados contenidos en unos exámenes, al consultar la bibliografía 

encuentra un diagrama como el anterior, ¿qué significa? 

A.  Que cada unidad de masa es 10 veces mayor que la unidad inmediata superior 

y 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior 

B.  Que cada una de las unidades de masa de linfocitos y plaquetas es 10 veces 

mayor que la unidad inmediata inferior y 10 veces menor que la unidad 

inmediata superior 

C.  Que cada unidad de masa es 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior 

y 10 veces menor que la unidad inmediata superior

D.  Que las unidades de masa están constituidas en un sistema decimal de base 

diez 

Ejercicio 1

:10

tonelada

t

quintal

q

miriagramo

mag

kilogramo

kg

hectogramo

hg

gramo

g

decagramo

dag

decigramo

dg

centigramo

cg

miligramo

mg

:10:10 :10:10 :10:10 :10:10 :10

x10 x10 x10 x10 x10x10 x10 x10 x10 x10
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El diagrama anterior es la captura de pantalla del administrador de tareas de un sistema 

operativo, este ha sido abierto porque la ejecución de los programas se ha detenido 

inesperadamente. La ingeniera recomienda que se fuerce el cierre de algunos programas 

para liberar más del 50% de la memoria ocupada, ¿qué programa o programas cerraría 

si le sugieren que no sea uno de acceso general, y tampoco uno de nombre “kwin”, 

pues tiene información importante abierta? 

 A. El “atd” y “hald-addon-acpi” 

 B. El “atd” y “hald-addon-keyb” 

 C. El “atd” y “dbus-daemon” 

 D. El “dbus-daemon” y “hald-addon-acpi”

Ejercicio 2
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En el organigrama anterior dos unidades del nivel administrativo mantienen una relación 

organizacional funcional, consolidando así un comité institucional interno, interprete 

¿cuáles son estas unidades y cuántas personas del nivel operativo tienen en total a su 

cargo?

 A. La Jefatura de Supervisión y el Supervisor o la Supervisora III, con 4 personas a 

su cargo.

 B. La Jefatura de Administración y Servicios Electrónicos y Auditoría Interna, tienen 

16 personas a su cargo. 

 C. La Jefatura de Administración y Servicios Electrónicos y Auditoría Interna, con 20

          personas subalternas. 

 D. La Jefatura de Supervisión y el o la Asistente, con 7 personas a su cargo. 

Ejercicio 3

CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Jefatura de 
Administración y 

Servicios Electrónicos

Archivador/
Archivadora (4)

Analista 
Principal (3)

Supervisor 
I (2) Supervisor III

Asistente 
(2)

Mensajero/
Mensajera (4)

Proveedor/
Proveedora (4)

Contador/
Contadora  (4)

Analista 
Secundario (3)

Supervisor
II (2)

Analista
Legal (2)

Analista
Sistemas (4) Operador/a

Tramitador/
Tramitadora(3) Soporte Usuarios 

y Usuarias 

Tesorería (2)

Presidencia
Gerencia de 
Operaciones

Directorio

Auditoría Interna

Jefatura de 
Operaciones

Jefatura de 
Tecnología

Jefatura de 
Operadores

Jefatura de 
Supervisión

En los 
organigramas, 

cada figura 
superpuesta 

indica un 
empleado o 
empleada. Si 
hay tres, eso 
significa que 

en ese puesto 
existen tres 
empleados o 
empleadas.

FIGURAS
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Lea el siguiente cronograma y realice los ejercicios 4 y 5: 

JUNTA EMPRESARIAL NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

Objetivo de la 
actividad

1. Proponer 
estrategias en 
áreas de salud, 
educación, 
mercadeo y 
administración 
para mejorar 
la situación de 
las pequeñas 
y medianas 
empresas 
en el primer 
semestre del 
presente año. 

2. Elaborar 
la propuesta 
semestral en 
áreas de salud, 
educación, 
mercadeo y 
administración, 
las cuales 
estarán vigentes 
en el primer 
semestre del 
año 2013.

1.1. Presentación general 
con diapositivas sobre las 
actividades semestrales. 

1.2. Organización de 
equipos de acuerdo a zonas 
geográficas, según último 
mapeo.

1.3. Discusión entre grupos 
de trabajo de acuerdo a los 
temas asignados. 

1.4. Presentación de las 
propuestas consensuadas en 
el equipo.

1.5. Discusión general de las 
propuestas.

1.6. Unificación de las 
mejores propuestas para la 
elaboración de informe.

2.1. Reunión en equipos 
para la elaboración del 
informe, según tema y área 
correspondiente. 

2.2. Estructuración del 
informe semestral con todas 
las áreas correspondientes. 

2.3. Presentación del informe 
semestral.

14 de enero 
de 2013

17 de enero 
de 2013

21 de enero 
de 2013

18 de enero 
de 2013

25 de febrero 
de 2013

16 de enero 
de 2013

Los temas asignados, según 
equipos, serán: salud para 
empleadas y empleados, 
nuevas estrategias de 
mercadeo, procesos de 
educación y formación continua 
para empleadas y empleados, 
administración según nuevas 
tendencias del talento humano. 

La propuesta semestral 
contendrá una presentación, 
justificación, plan operativo 
anual y presupuesto.

Actividades Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización

Observaciones
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Ejercicio 4
Interprete, según el cronograma, ¿cuál es el propósito general de las actividades? 

A.  Discutir sobre los principales problemas que afectan a las sociedades   

 empresariales hondureñas.

B.  Generar propuestas económicas y financieras para mejorar los ingresos de la  

 pequeña y mediana empresa.

C. Desarrollar estrategias de salud, mercadeo, educación y administración para  

 mejorar el desempeño de las trabajadoras y los trabajadores. 

D.  Crear espacios de discusión y planeación, sobre los asuntos financieros de la  

 pequeña y mediana empresa. 

Ejercicio 5
¿Cuál es el producto que se espera al desarrollar las actividades del cronograma?

 A. Una propuesta específica sobre temas empresariales importantes 

 B. Estructuración de un informe estadístico sobre datos económicos

 C. Creación de informe general sobre la situación de las empresas

 D. Una discusión seria, sobre algunos temas empresariales

El cronograma 
es una tabla 
que contiene 

las actividades 
de un proyecto 
con las fechas 

en que se 
piensan 
realizar. 

 CRONOGRAMA
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Ejercicio 6
Ana es una cajera de un supermercado. En las asignaciones que le dieron observó el 

diagrama de flujo anterior, que explica la aplicación de descuentos durante el día lunes, 

ella necesita interpretar esa información para saber ¿en qué casos se debe aplicar el 

descuento del 10%?

 A. Cuando las compras que se realicen son menores que L 500.00

 B. Cuando el valor total de la compra se multiplique por L 0.12 

 C. Cuando el valor de la compra sea igual que L 500.00

 D. Cuando las compras que se realicen sean mayores que L 500.00

Inicio

Fin

Introducir el número
de artículos

Calcular el descuento: multiplicar 0.10
por el valor de la compra

Introducir el precio 
del artículo

Calcular el valor de la compra:
valor de compra menos el descuento

Calcular el valor de la compra: multiplicar
el número de artículos por el precio

Calcular impuesto a pagar: 0.12,                       
multiplicar por el valor de la compra 

Calcular el total a pagar: valor 
de la compra más impuesto sobre venta

SÍ

NO¿El valor de la 
compra es mayor 

que L 500.00?La autoridad y 
responsabili-

dad delegadas 
constituyen un 

compromiso para 
el subordinado 
o subordinada, 
que tiene que 
desempeñar 
su trabajo de 

la forma mejor 
posible.

DESEMPEÑO

¡Ánimo, siga adelante!

CÁLCULO DEL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS
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La comprensión lectora es un proceso cognitivo que comprende 

estrategias complejas para llegar a niveles altos. La capacidad 

para interpretar una variedad de textos depende precisamente del 

desarrollo y práctica de estas estrategias. 

En esta subcompentencia usted conocerá un mayor número 

de estrategias que potenciarán su capacidad para analizar una 

variedad de textos, tales como tablas, mapas, planos, calibradores 

y cuadrantes. 

Preste atención a los aspectos conceptuales, pues su complejidad 

aumenta en comparación con los niveles anteriores y entenderlos 

le ayudará a resolver muchas situaciones de la vida cotidiana y el 

trabajo. Pero, sobre todo, siempre tenga su interés puesto en la 

adquisición de competencias que le permitirán desenvolverse cada 

vez mejor en el ámbito laboral. 

¿Qué aprenderá? 

Interpretar información explícita o implícita 
en tablas y formatos combinados.

2SUBCOMPETENCIA

INFORMACIÓN EN TABLAS
Y FORMATOS COMBINADOS
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Como se dijo al principio, en esta subcompetencia aprenderá a leer tablas, mapas, planos, 
calibradores y cuadrantes, pero, a diferencia de los que analizó en subcompetencias 
anteriores, estos contienen muchos detalles que usted tiene que observar con atención 
para interpretar correctamente la información que se le presenta.

Cuando interprete las tablas tenga presente que mucha de la información que estas 
contienen no servirá para contestar a la pregunta que se le plantee, por lo que usted 
debe seleccionar la información que sea necesaria.

Además,  se le presentarán casos en los que para hacer una interpretación no solo 
será importante la información explícita, sino que la información implícita también le 
puede ofrecer pistas para que usted haga inferencias muy precisas. Vaya paso a paso, 
despacio, trate de descartar datos que no sean necesario. 

Lea la siguiente tabla tratando de analizar cada uno de sus apartados, pues contiene 
bastante información relevante:

¿Qué necesita saber? 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO
BIOCLINIC

HEMATOLOGÍA

Col. Altos de Toncontín,
5ta. entrada, 2da. calle,
 Teléfono: 2224-3490

Nombre del paciente: Neli María Alcántara Lagos               Edad: 32 años
Médico: Kimberly Fúnez Salgado                                   Fecha: 23/10/2013

HEMOGLOBINA gm. %

HEMATOCRITO Vol. %

ERITROCITO MM

RETICULOCITOS %
VOL. ERITROSEDIMENTACIÓN 
mm/hr.
TIEMPO DE COAGULACIÓN CAPILAR
TIEMPO DE SANGRADO
PLAQUETAS / ml
VCM
HCM
TIPO DE PACIENTE
Observaciones: 

TEST TESTVALORES DE 
REFERENCIA

VALORES DE 
REFERENCIARESULTADOS RESULTADOS

M 12.5-14.8 g/dl
H 14.3-17.0 g/dl
M 40-45 ml/dl
H 45-50 ml/dl
M 4.0-5.3 millo/mm cúbicos
H 4.5-6.5 millo/mm cúbicos
0.2-2.0%
H 0.10 mm/ hr
M 0.20 mm/hr
5-11 min
HASTA 11 min
150,000-500,000
80-96 FL
27-33 PG

LEUCOCITOS mm

FÓRMULA LEUCOCITARIA

NEUTRÓFILOS %

EOSINÓFILOS %
BASÓFILOS %

BANDAS %
MONOCITOS %&
LINFOCITOS
OTROS EXÁMENES

5,000-10,000
Células/ mm cúbico

40-75%

0-4%
0-2%

0-2%
2-10%
15-45%
VAL. DE REFERENCIA

8,300

29

3
3

RESULTADOS

11

36

4,000,000

495,000
90
30
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Calibradores y cuadrantes

Observe que en la tabla anterior hay una serie de datos en los que se utiliza lenguaje 
técnico, que dificultan aún más entenderla. Sin embargo, hay parámetros de los cuales 
usted se puede valer para hacer una buena interpretación. Más adelante se le darán algunas 
estrategias para que asimile este tipo de tablas.  

Además de tablas complejas, en esta subcompetencia interpretará también mapas, planos, 
calibradores y cuadrantes. 

Los mapas y planos son la representación gráfica de lugares y espacios geográficos. 
Estos son un instrumento clave para la ubicación y localización de los seres humanos en el 
espacio terrestre. 

Los calibradores son instrumentos especiales que se emplean para señalar o verificar la medida 
de ajuste de una máquina, aparato o artefacto, según requerimientos previamente establecidos 
y relacionados con dimensiones y tolerancia del equipo. Los resultados de las mediciones varían 
según las condiciones a las que estén expuestos tanto el calibrador como el dispositivo que se 
necesita calibrar, por ejemplo: al calibrar las llantas de un vehículo la medición se puede ver 
afectada por situaciones que tienen que ver con la misma llanta, como la cantidad de kilómetros 
recorridos, lo que implica la expansión del aire en el neumático; pero en la medición también 
influyen el tipo de calibrador que se utiliza y las condiciones en que se encuentra, es decir, la 
medición puede variar si se emplea un calibrador de carátula o análogo que ha estado expuesto 
al ambiente en una gasolinera, si usa uno digital de bolsillo o uno de varilla.  
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A continuación se le mostrará una serie de ejemplos y estrategias que le permitirán 
hacer una interpretación más precisa de las diferentes tablas, mapas y planos que se 
le planteen. 

Ejemplo 1:
Observe la siguiente tabla y, como contiene mucha información, trate de analizar cada 
columna, seleccionando los datos necesarios para contestar la interrogante que se le 
planteará posteriormente: 

Según la opinión médica, los resultados de los tests o exámenes deben estar en 
rangos normales, si no los pacientes pueden tener un estado de salud deteriorado. 
La técnica de un laboratorio, Neli, la paciente con la hematología anterior, le preguntó 
sobre su estado de salud, ¿cuál de las siguientes aseveraciones se podrían aproximar 
más a un pronóstico médico?

A. En perfectas condiciones, los resultados de los tests muestran valores promedio 
normales 

B. Muy estable, todos los resultados están aceptables
C. Con algunas complicaciones, puesto que tiene valores que están fuera de los  

rangos normales 
D. En muy mal estado, todos los valores están fuera de los parámetros normales

¿Cómo debe hacerlo? 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO
BIOCLINIC

HEMATOLOGÍA

Col. Altos de Toncontín,
5ta. entrada, 2da. calle,
 Teléfono: 2224-3490

Nombre del paciente: Neli María Alcántara Lagos               Edad: 32 años
Médico: Kimberly Fúnez Salgado                                   Fecha: 23/10/2013

HEMOGLOBINA gm. %

HEMATOCRITO Vol. %

ERITROCITO MM

RETICULOCITOS %
VOL. ERITROSEDIMENTACIÓN 
mm/hr.
TIEMPO DE COAGULACIÓN CAPILAR
TIEMPO DE SANGRADO
PLAQUETAS / ml
VCM
HCM
TIPO DE PACIENTE
Observaciones: 

TEST TESTVALORES DE 
REFERENCIA

VALORES DE 
REFERENCIARESULTADOS RESULTADOS

M 12.5-14.8 g/dl
H 14.3-17.0 g/dl
M 40-45 ml/dl
H 45-50 ml/dl
M 4.0-5.3 millo/mm cúbicos
H 4.5-6.5 millo/mm cúbicos
0.2-2.0%
H 0.10 mm/ hr
M 0.20 mm/hr
5-11 min
HASTA 11 min
150,000-500,000
80-96 FL
27-33 PG

LEUCOCITOS mm

FÓRMULA LEUCOCITARIA

NEUTRÓFILOS %

EOSINÓFILOS %
BASÓFILOS %

BANDAS %
MONOCITOS %&
LINFOCITOS
OTROS EXÁMENES

5,000-10,000
Células/ mm cúbico

40-75%

0-4%
0-2%

0-2%
2-10%
15-45%
VAL. DE REFERENCIA

8,300

29

3
3

RESULTADOS

11

36

4,000,000

495,000
90
30

Mantenga 
siempre un 

diccionario a la 
mano, de tal 
manera que 

pueda consultar 
en él las palabras 

desconocidas. 

CONSULTE
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Ejemplo 2:

Aunque no sea médico o especialista de la salud, esta tabla puede ser comprensible 
para usted, ya que hay apartados que explican los parámetros normales de cada uno 
de los tests.

Para deducir el estado de salud de esta paciente, seleccione las columnas que 
necesitará para analizar la información. Observe que hay una columna que describe 
el test, después una que explica los valores de referencia y por último los resultados 
obtenidos en laboratorio. Así pues, puede observar que Neli muestra la hemoglobina, 
hematocritos, neutrófilos y basófilos fuera de los rangos normales, según los valores de 
referencia, por lo que esto puede representar implicaciones negativas o perjudiciales 
para la salud. Es así como usted puede concluir que la respuesta correcta corresponde 
a la de la opción C.

¿Por qué el diseñador de la obra decidió hacer una calle alternativa para la entrada de 
un camión al estacionamiento No. 1?
Escriba la respuesta en la línea: _________________________________________

Para contestar a esta pregunta debe observar de manera precisa la calle alternativa 
que el diseñador hizo en el plano, la ruta que sigue hasta el estacionamiento No. 1 y 
también la relación que tienen estos espacios con los demás. Esto le ayudará a deducir 
que si los camiones llegan a descargar a la misma hora la mercadería o productos en las 
bodegas, el camión del estacionamiento no. 2 obstruirá la entrada o salida del camión 
del estacionamiento no. 1, por lo que la calle alternativa permite que un camión pueda 
entrar a la bodega no. 1 sin ningún inconveniente. ¡Felicidades si su respuesta fue 
acertada, los ejercicios que se le plantearán posteriormente serán una tarea fácil!  

Bodega
1

Estacionamiento
camiones 4

Estacionamiento
camiones 3

Estacionamiento
camiones 2

Estacionamiento
camiones 1

Estaciona-
miento

1

Entrada
parque

Estacionamiento
camiones

Estaciona-
miento

2

Estaciona-
miento

3

Estaciona-
miento

4

Bodega
2

Bodega
3

Bodega
4

Baños
Bodega

5

Sala de 
distribución

Edificio 
administrativo

Calle principal

Calle alternativa
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Ejemplo 3:
Analice el siguiente problema: 

Una ingeniera química utiliza dos termómetros para medir la temperatura de una 
solución que se utiliza para fabricar llantas, pues al momento  de realizar la mezcla con 
otros componentes esta debe marcar un promedio entre 80 y 82 grados Fahrenheit. El  
primer termómetro es digital y marca: 

Segundos después la ingeniera realiza una segunda medición con un termómetro 
análogo y este marca:

Termómetro digital Termómetro análogo

80.2 °F 85 °F

¿Estará lista la solución para mezclarla con los otros componentes?
No, porque el promedio de temperatura es de 82.6 °F, se pasa por 6 décimas de la 
temperatura establecida.
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Lea con mucha atención cada uno de los siguientes ejercicios y encierre en un círculo 

la letra que corresponde a la respuesta correcta a lo que se pregunta. 

Ejercicio 1 
Luisa es la encargada de movilizar los documentos de la sede principal de la empresa 
hacia el Departamento de Archivo, ¿cuál es la ruta más corta que puede seguir?

A. Partir de la 7ma. calle, pasando por la 4ta. y 2da. avenida 
B. Partir de la 7ma. calle, pasando por la 1era. avenida y 3era. calle 
C. Partir de la 7ma. calle, pasando por la 3era. avenida, 1era. calle y 2da. avenida 
D. Partir de la 7ma. calle, pasando por la 4ta. avenida y 3era. calle

Ejercicio 2 
En una de las diligencias, Luisa tiene que partir de la sede principal de la empresa, 
pasar por el Departamento de Proveeduría y finalmente llegar al Departamento de 
Archivo, ¿cuál es la ruta indicada que debe seguir?  

A. Seguir la 5ta. avenida, 1era. calle y 2da. avenida 
B. Seguir la 7ma. calle, 4ta. avenida, 1era. calle y 2da. avenida 
C. Pasar por la 7ma. calle, 4ta. avenida, 2da. calle y 2da. avenida 
D. Pasar por la 1era. avenida, 3era. calle, 6ta. avenida y 4ta. calle

 ¡Hágalo usted! 

Observe el siguiente plano y conteste los ejercicios 1 y 2: 

1era.
calle

1era. avenida 

2da. avenida 

3era. avenida 

4ta. avenida 

5ta. avenida 

6ta. avenida 

2da.
calle

3era.
calle

4ta.
calle

5ta.
calle

6ta.
calle

7ta.
calle

Punto “B”

Punto “A”

Punto “C”

Punto A: 
Sede principal

Punto B: 
Archivo de la 

empresa

Punto C: 
Proveeduría 
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Lea detenidamente la siguiente tabla nutricional que corresponde a un 
batido y luego realice los ejercicios 3 y 4: 

Ejercicio 3
Según las indicaciones, para preparar un batido se deben utilizar dos cucharadas de 25 
gramos, basándose en esta información interprete ¿cuántos batidos se pueden preparar? 
 A. 11 batidos 
 B. 44 batidos 
 C. 25 batidos 
 D. 2 batidos

Ejercicio 4
La doctora le recomendó a Josué tomarse un batido con leche al día, sin embargo, la 
leche entera le hacía daño. Al tiempo decidió consumir el batido con leche descremada, 
la cual reduce 50 Kcal a las que contienen los 240 ml del batido con leche entera que 
normalmente se consume. Si se compara este dato con la ingesta de kilocalorías que se 
hace con el polvo con agua, ¿el consumo de kilocalorías es mayor, menor o igual? Y si 
hay diferencia, ¿qué cantidad es? 
 A. Es menor, hay una diferencia de 0.3 Kcal
 B. Es igual
 C. Es mayor, hay una diferencia de 30 µg
 D. Es mayor, hay una diferencia de 30 Kcal

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POLVO PARA PREPARAR BATIDO

Dos cucharas
medidoras con agua contienen: 

Calorías                                            90 Kcal
Proteínas                              9g
Carbohidratos                                    13 g
Grasa                                      ˂1g
Fibra dietética                          3g
Sodio                                         190 mg
Potasio                                          190 mg
Vitaminas Contenido de vitaminas y
 minerales por porción de 25 g
Vitamina A 125 µgEr
Vitamina C 13.5 mg
Tiamina 0.4 mg
Riboflavina 0.4 mg
Niacina 5 mg
Vitamina D 2.5 µg
Vitamina E 7.5 mg
Ácido fólico 0.5 mg
Vitamina B 12 86.5 µg
Biotina 67 µg

Dos cucharas medidoras equivalen a 240 ml de 
leche entera, que contienen:  

170 Kcal
17 g
25 g
1 g
3 g

290 g
572 mg

Minerales  Contenido de vitaminas
 y minerales por porción de 25 g
Calcio 70.5 mg
Hierro 2.7 mg
Fósforo 126 mg
Magnesio 40 mg
Zinc 4.3 mg 
Cobre 0.5 mg
Cromo 12 µg
Selenio 15  µg  
Molibdeno 15  µg
Porción: 2 cucharas medidoras (25 g)
Contenido neto: 1,100 g

 El microgramo 
es una unidad 
de masa del 

Sistema Inglés 
que equivale a la 
millonésima parte 

de un gramo. 
Se abrevia 
µg, aunque 
en algunas 
ocasiones 

también se usa la 
abreviatura mcg. 

MICROGRAMO
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Ejercicio 5
Usted necesita calibrar las llantas de su remolque, para lo cual utiliza un calibrador de 
varilla que marca lo que indica la imagen, en el caso de la primera llanta. Si se sabe que 
la presión de aire óptima es de 30 psi, ¿qué necesita hacer? 

Ejercicio 6
La longitud de una pieza de acero debe medir exactamente 2.90 mm. Se analizan cuatro 
piezas cuyas medidas se señalan en los cuatro calibradores siguientes: 

A. Subir 5 psi de presión de aire 
B. Bajar 5 psi de presión de aire
C. Subir 2.5 psi de presión de aire
D. Bajar 2.5 psi de presión de aire

¿Cuál de los cuatro tiene la medida correcta?
A. 1
B. 2

 C. 3
 D. 4

La unidad de 
medida de la 

presión del aire 
en las llantas 
es psi, libra 
por pulgada 

cuadrada (del 
inglés pounds per 

square inch).

PSI

1 2 3 4



Análisis DE INFORMACIÓN

N
IV

EL 3N
IV

EL

34

Ejercicio 7
Al realizar preclínica un enfermero pesa a un paciente en dos básculas, las unidades 

de medición de la primera son en libras y marca:

La segunda contabiliza el peso en kilogramos y marca: 

Tomando en cuenta que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta?

 A. La báscula análoga marca más peso que la báscula digital

 B. La báscula digital marca más peso que la báscula análoga

 C. Ambas básculas marcan 60 kilogramos

 D. Ambas básculas marcan 134 libras

Trate de comer 
siempre de forma 

balanceada, 
pues de eso 
depende que 

usted tenga una 
vida saludable 
y no padezca 
sobrepeso.

SALUD
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Ejercicio 8
Usted supervisa el funcionamiento de una máquina cosechadora, al efectuar la 
inspección se da cuenta que el indicador de combustible está averiado y necesita 
determinar la cantidad de combustible gastado, el manual de la cosechadora contiene 
la siguiente tabla para determinar el rendimiento del combustible:

Al observar las indicaciones del tablero en el contador de horas y el tacómetro, ¿qué 

cantidad de combustible ha gastado la cosechadora? 

 A.      del tanque lleno

 B.      del tanque lleno

 C.      del tanque lleno

 D. Todo el combustible del tanque

EJERCICIO 9
Si el tanque tiene una capacidad de 60 galones de combustible, ¿qué cantidad se 
necesita para llenarlo completamente?
 A. 45 galones
 B. 30 galones
 C. 15 galones
 D. 25 galones

1 500 rpm    del tanque lleno
1 1,000 rpm    del tanque lleno
1 1,500 rpm    del tanque lleno
1 2,000 rpm    del tanque lleno
1 2,500 rpm    del tanque lleno
1 3,000 rpm Todo el tanque

1
8
1
4
3
8
1
2
3
4

Revoluciones por minuto Combustible gastadoHoras trabajadas

A- Luz testigo de la TDF 

B- Luz testigo de obstrucción del filtro 
de aire 

C- Luz testigo de luces largas 
D- Contador de horas 
E- Carga de batería 
F- Indicador de freno de 

estacionamiento accionado 
G- Indicador de presión de aceite del 

motor 
H- Indicador de temperatura del 

refrigerante 
I- Tacómetro 
J- Indicador de combustible 
K- Indicador de intermitentes de 

giro 
L- Velocidad para TDF estándar (540) 
M- Velocidad para TDF económica 

(540E)

3
8
3
4

1
2
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Ejercicio 10
El termómetro de un refrigerador debe mantener una temperatura de -5 °C para 

conservar el producto en buen estado, si al momento de realizar un monitoreo el 

termómetro marca: 

¿Qué debe suceder para que funcione adecuadamente?

 A. Bajar 35 °C

 B. Bajar 10 °C

 C. Bajar 5 °C

 D. Bajar 15 °C

¡Ánimo, siga adelante!
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¿Qué aprenderá? 

Interpretar información explícita o implícita 
en gráficas de uso en el ámbito laboral.

3SUBCOMPETENCIA

GRÁFICAS COMBINADAS

La representación de datos de forma gráfica ofrece mensajes más claros, 
donde las conclusiones son fáciles de entender, y más cuando hay mucha 
información referente a dos o más tiempos diferentes.

El propósito de esta subcompetencia es utilizar gráficos de barras, circulares 
y de líneas para comparar información de grupos en diferentes situaciones, 
estimar cantidades y analizar cómo algo cambia con el tiempo.
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¿Qué necesita saber? 

Un gráfico de barras es una representación en la que los objetos gráficos elementales 
son un conjunto de rectángulos dispuestos paralelamente de manera que la extensión 
de los mismos es proporcional a la magnitud que se quiere representar. 

Cuando los gráficos contienen dos o más barras para un mismo dato reciben el 
nombre de gráficos de barras comparativos, por ejemplo:

Observe que en el siguiente gráfico la barra más oscura está desproporcionada con 

respecto a los demás, esto es porque representa la suma o total de empleados y 

empleadas de una cadena de tiendas. 
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Algunos gráficos poseen dos ejes verticales: el primer eje (el de la izquierda) muestra 

los datos individuales de cada columna y el segundo eje (el de la derecha), por lo 

general, muestra el total de los datos de las columnas que se comparan. 

Por ejemplo:

En este caso los datos que se representan mediante la columna clara y la columna 

oscura se relacionan con el eje derecho, y los datos que representan el total, la 

columna con rayas horizontales, se relacionan con el eje izquierdo. Por ejemplo: 

observe que en 2009 la cantidad de empleadas era de 125 y el número de empleados 

era de 100, estos dos datos se relacionan con el eje vertical izquierdo; si se suman los 

dos datos, el total de empleados y empleadas es de 225. Si relaciona la barra rayada 

con el eje vertical derecho, el total también es de 225.
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Otra opción para presentar los datos y los totales es utilizar gráficos combinados, 

como el siguiente:

Por ejemplo: observe que en 2011 la cantidad de empleadas era de 200 y el 

número de empleados era de 150, estos dos datos se relacionan con el eje vertical 

izquierdo; si se suman los dos datos, el total de empleados y empleadas es de 

350. Si relaciona la punta de la línea en ese año con el eje vertical derecho, el total 

también es de 350.
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Los gráficos circulares, también llamados gráfico de sectores y gráficos de pastel, 

muestran los datos de los valores como porcentajes de un total. Las categorías se 

representan mediante sectores individuales. El tamaño del sector viene determinado 

por el tanto por ciento del dato con respecto al total.

Se utilizan en aquellos casos donde interesa no solo mostrar el número de veces 

que se da una característica, sino también representar gráficamente la proporción 

en que aparece esa característica respecto del total; incluso se pueden emplear para 

comparar los mismos datos y su cambio en el tiempo.

Por ejemplo:

Tipos de carreteras en el departamento
de La Paz en 2010

Tipos de carreteras en el departamento
de La Paz en 2012
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El gráfico de líneas combinadas se utiliza para representar series de datos que 

han sido recolectados en un tiempo específico. Los datos se representan en la gráfica 

en intervalos de tiempo y se dibuja una línea conectando los puntos resultantes.

Estos gráficos permiten visualizar cambios que sufren los procesos en un período de 

tiempo o comparar el desempeño obtenido después de implementar una solución.

Por ejemplo:

 La interpretación 
de los gráficos 
depende de la 

capacidad técnica 
del usuario o 

usuaria respecto 
del problema 

analizado y de la 
comprensión de 
los elementos de 

dicho gráfico. 

INTERPRETACIÓN
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RECUERDE QUE CADA TIPO DE GRÁFICO TIENE 
PARTICULARIDADES QUE LO HACEN ESPECIALMENTE 

ADECUADO PARA EMPLEARLO EN SITUACIONES PUNTUALES:

Los gráficos de 
sectores son muy 
útiles para analizar 
proporciones.

Los gráficos de barras 
se emplean para las 
comparaciones por 
categorías.

Los gráficos lineales 
son utilizados 
fundamentalmente 
para mostrar 
tendencias en el 
tiempo.
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¿Cómo debe hacerlo? 

Analice los siguientes problemas:

I. Una fábrica de mariscos enlatados tiene sucursales en dos zonas del país y vende 

sus productos a través de distribuidores locales. Actualmente está analizando 

su crecimiento o decrecimiento en los tres primeros años de funcionamiento, 

utilizando el siguiente gráfico:

Clientela de la fábrica de mariscos

Zona norte Zona sur Total
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A. 2010
B. 2011
C. 2012
D. 2013

Observe que la línea del total de clientes y clientas tiene su punto más alto en 
el año 2011. A partir de esto puede concluir que la respuesta correcta es la 
correspondiente al inciso B: 2011.

3. ¿Cuántos clientes y clientas tenía la fábrica en la zona sur en el segundo año de 
operaciones?
A. 11,000
B. 3,500
C. 2,000
D. 4,000

Observe la columna oscura correspondiente al año 2011 y compárela con el eje 
vertical izquierdo. A partir de esto puede concluir que la respuesta correcta es la 
correspondiente al inciso B: 3,500. 

Con la información presentada en el gráfico anterior encierre en un círculo la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿A cuántos clientes vendía sus productos la fábrica de mariscos enlatados el año 
que inició sus operaciones?

 A. 5,000
 B. 10,000
 C. 8,000
 D. 6,000

 Para encontrar la respuesta correcta, compare la gráfica lineal que corresponde 
al año 2010 con el eje derecho y observe que está en línea con 8,000, o sume 
las cantidades de las barras que se relacionan con los clientes de cada una de las 
zonas, así: 5,000 + 3,000 = 8,000. A partir de esto puede decir que la respuesta 
correcta es la correspondiente al inciso C: 8,000.

2. ¿En qué año la fábrica ha tenido más clientela?
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II. Para llevar un control de calidad en un supermercado, los encargados revisan las 

góndolas diariamente para separar los envases de leche que cumplieron con la 

fecha de caducidad, para luego cambiarlos el fin de semana con la proveedora. 

Este control se refleja en el siguiente gráfico, tenga presente que los datos 

presentados en el eje negativo representan envases de leche caducados. 

Con la información presentada en el gráfico anterior encierre en un círculo la letra que 

corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿Cuántos envases de leche no caducaron en la primera semana?

 A. 30

 B. 35

 C. 40

 D. 75
 
 Compare las dos columnas con el eje vertical y sume sus resultados. A partir de 

esto puede concluir que la respuesta correcta es la correspondiente al inciso D: 75.

10 Semana 20 Semana 30 Semana

Una persona 
honesta siempre 
realiza sus actos 
de una manera 

totalmente legal. 
Su honestidad le 
aporta confianza 
y seguridad a su 

comunidad.

HONESTIDAD 
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2. ¿Qué cantidad de leche entera caducó en la segunda semana?

A. 10

B. 5
C. 40

D. 2

Compare la columna con el eje negativo. A partir de esto puede concluir que la 

respuesta correcta es la correspondiente al inciso B: 5.

3. ¿Qué cantidad de leche caducó en las tres semanas?

A. 10

B. 20

C. 25

D. 35

Compare las tres columnas con el eje negativo y sume los resultados. La respuesta 

correcta es la correspondiente al inciso C: 25.

4. ¿Cuántos envases de leche no caducaron en la tercera semana?

A. 15

B. 10

C. 30

D. 5

Compare las dos columnas con el eje vertical y sume sus resultados. La respuesta 

correcta es la correspondiente al inciso A: 15.
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III. La gerenta de una empresa de transporte a nivel nacional analiza el desarrollo de 

los recorridos semanales que realizan los buses de sus 4 sucursales, utilizando 

el siguiente gráfico:

Con la información presentada en el gráfico anterior encierre en un círculo la letra que 

corresponda a la respuesta correcta.

1. ¿En qué día las empresas La Rápida y La Eficaz transportan la misma capacidad de 

pasajeros?

 A. Martes

 B. Miércoles

 C. Jueves

 D. Sábado

 
 La respuesta correcta es la correspondiente al inciso D: Sábado, pues ese día 

ambas empresas transportan 200 pasajeros/as.

La Mejor, zona norte

La Rápida, zona oriente

La Segura, zona sur

La Eficaz, zona occidente

Empresas de transporte
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2. ¿Cuál de las empresas aumenta más el transporte de pasajeros/as en los últimos 

dos días de la semana?

A. La Mejor

B. La Rápida

C. La Segura

D. La Eficaz

La respuesta correcta es la correspondiente al inciso A: La Mejor, pues esta empresa 

aumenta a 425 pasajeros/as el viernes y a 475 el sábado. 

3. ¿Cuál es la empresa más rentable en los últimos tres días de la semana?

A. La Mejor

B. La Rápida

C. La Segura

D. La Eficaz

La respuesta correcta es la correspondiente al inciso A: La Mejor, porque es la 

empresa que transporta más pasajeros/as el viernes y el sábado. 

4. Aproximadamente, ¿cuántos pasajeros/as se transportan en la empresa La Eficaz 

durante la semana?

A. 300

B. 560

C. 400

D. 720

Para contestar a esta pregunta sume las cantidades que marcan las cruces de la 

línea que representa a La Eficaz: 60 + 90 + 100 + 110 + 160 + 200 = 720. Por 

tanto, la respuesta correcta es la correspondiente al inciso D: 720. 
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IV. Una compañía de servicio de cable analiza su crecimiento en los años 2010 y  

2011 con los siguientes gráficos: 

USUARIAS Y USUARIOS DEL SERVICIO EN 2010 

USUARIAS Y USUARIOS DEL SERVICIO EN 2011 
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Conteste las siguientes preguntas:
¿Qué servicio tuvo mayor crecimiento porcentual del 2010 al 2011 y cuánto incrementó?

El servicio de canales digitales y aumentó 25%.

¿Qué servicio tuvo mayor decrecimiento del 2010 al 2011 y cuánto disminuyó?

El servicio de canales análogos y decreció 30%.

USUARIAS Y USUARIOS DEL SERVICIO EN 2011 

USUARIAS Y USUARIOS DEL SERVICIO EN 2010 
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Lea con mucha atención cada uno de los siguientes ejercicios y encierre en un 
círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta a lo que se pregunta. 

I. En una aerolínea realizaron una encuesta para determinar cuáles son las quejas 

más frecuentes de las pasajeras y los pasajeros en los últimos cuatro años, con 

el propósito de mejorar sus servicios. El personal encargado de hacer la encuesta 

elaboró el siguiente gráfico para mostrar los resultados:

 ¡Hágalo usted! 

Servicio a bordo

Retrasos

Pérdida de equipaje

Total

1. ¿Cuántas quejas en total se recibieron en el año 2011?

 A. 150

 B. 325

 C. 450

 D. 400

QUEJAS DE LOS USUARIOS Y 
USARIAS DE UNA EMPRESA 

DE TRANSPORTE 
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2. ¿En qué año se recibieron 150 quejas por el servicio a bordo?

A. 2009

B. 2010

C. 2011

D. 2012

3. ¿En qué año se recibieron 350 quejas en total?

A. 2009

B. 2010

C. 2011

D. 2012

4. ¿Cuántos retrasos hubo en los 3 años juntos?

A. 400

B. 375

C. 325

D. 950

5. Suponga que usted es gerente de la empresa, ¿en qué aspecto pondría más énfasis 

para implementar estrategias para reducir quejas en el año 2013?

A. Servicio a bordo

B. Pérdida de equipaje

C. Retrasos

D. Seguiría con la misma política en los tres aspectos
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II. A la gerente de pronosticadores de Aeronáutica Civil le solicitaron un informe 

sobre las precipitaciones y temperaturas que se dieron el año anterior y presentó 

el siguiente gráfico:
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Precipitaciones en milímetros cúbicos Promedio de temperatura

Precipitaciones y temperatura 
de la zona occidental de Honduras

Precipitaciones en milímetros cúbicos Promedio de temperatura

1. ¿Cuál fue la temperatura en el mes de marzo?

 A. 20 °C

 B. 26 °C

 C. 100 °C

 D. 18 °C

2. ¿En qué mes hubo más precipitaciones?

 A. Marzo

 B. Abril

 C. Mayo 

 D. Septiembre
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3. ¿En qué meses hubo menos precipitaciones?

A. Enero y diciembre

B. Noviembre y diciembre

C. Marzo y abril

D. Mayo y julio

4. Estime la diferencia de temperaturas entre diciembre y enero.

A. 75 °C

B. 5 °C

C. 80 °C

 D. 1 °C

5. Estime un promedio de la temperatura en los dos meses más calurosos.

 A. 19 °C

 B. 20 °C

 C. 30 °C

 D. 27 °C

6. ¿Cuáles meses fueron los más fríos?

 A. Marzo y abril

 B. Febrero y diciembre

 C. Enero y diciembre

 D. Noviembre y diciembre
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III. Una agencia de viajes analiza la afluencia de huéspedes a los hoteles en la 

temporada de verano en los dos últimos años, en los cuales vendió dos paquetes 

turísticos deferentes:
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1. ¿En qué hotel la afluencia de huéspedes fue mayor con los dos paquetes?

A. Hotel C

B. Hotel B

C. Hotel A

 D. Hotel E

2. ¿En cuál hotel el paquete Imperial tuvo más afluencia de clientes y clientas que el 

paquete Astoria?

 A. Hotel A

 B. Hotel B

 C. Hotel C

 D. Hotel D

3. ¿Cuál es la diferencia de porcentajes del hotel E en los dos paquetes?

 A. 3%

 B. 1%

 C. Muy poco

 D. No está la respuesta

4. ¿Cuál de los dos paquetes es más exitoso?

 A. Paquete Astoria

 B. Ninguno de los dos 

 C. Paquete Imperial

 D. Son iguales

5. ¿Cuál de los hoteles tuvo la misma afluencia de clientes y clientas?

 A. Hotel A

 B. Hotel B

 C. Hotel C

 D. Hotel D
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IV. El contador de una tienda presenta a la gerente un informe de las ventas del mes 

de diciembre en los últimos cuatro años, con el objetivo de implementar nuevas 

estrategias de venta o utilizar las que dieron buenos resultados el próximo año. 

Para mostrar los datos emplea el siguiente gráfico:

1. ¿Cuál es el año en el que hubo mayores inconsistencias en las ventas?

 A. 2012

 B. 2013

 C. 2010

 D. 2011

2. Si le tocara implementar una estrategia de venta para diciembre del próximo año, 

¿cuál semana tomaría como referencia?

 A. 1°

 B. 2°

 C. 3°

 D. 4°
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3. ¿Cuál es la diferencia entre las ventas de la cuarta semana en los años 2010 y 

2012?

 A. L 10,000.00

 B. L 20,000.00

 C. L 15,000.00

 D. L 40,000.00

4. ¿Cuál es la diferencia entre las ventas de la cuarta semana en los años 2013 y 

2011?

 A. L 10,000.00

 B. L 20,000.00

 C. L 15,000.00

 D. No hay diferencia

¡Ánimo, siga adelante!
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Ejercicio 1 

AUTOEVALUACIÓN

Inicio

Fin del ciclo

Fin del ciclo

Necesidad de reparar
la computadora

Buscar la garantía
de la PC

Comunicarse con
servicio al cliente 

Retirar o recibir la PC 

Instalar y probar la PC 

Seguir las 
instrucciones dadas

por servicio al cliente 

Comunicarse con 
servicios de reparación

Emplee la factura
de compra de la PC 

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

¿Está la PC
en garantía?

¿Encontró 
la garantía?

¿Funciona 
correctamente 

la PC?

¿Está la PC 
reparada en la fecha 
indicada por servicio

al cliente?
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Bárbara es una profesora de español que trabaja en una biblioteca. Recientemente la 

institución educativa en la cual labora adquirió una computadora que al poco tiempo 

se dañó, por lo que la llevó a un centro de reparación, donde estuvo mucho tiempo. 

Al cabo de varios días fue a traerla y le comunicaron que no estaba reparada todavía, 

¿qué se debe hacer en este caso, según el diagrama de flujo anterior?

A. Instalar y probar la PC

B. Buscar la garantía de la PC

C. Comunicarse con servicio al cliente. 

D. Retirar o recibir la PC
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Los departamentos de Asuntos Jurídicos y de Administración encontraron algunas 

incongruencias en los informes económicos que una entidad inmediata superior 

revisa mensualmente, siguiendo los procedimientos laborales, ¿qué medidas pueden 

tomar estos departamentos para solventar esta dificultad? 

 A. Organizar un plan de supervisión para aplicarlo a la Auditoría Superior 

 B. Analizar esta situación con los Auditores Especiales 

 C. Denunciar a esta unidad ante la Comisión de Gobierno y Administración 

 D. Reportar el incidente a Auditoría Superior

Ejercicio  2

Secretaría 
Técnica

Coordinación
de Asesores/asesoras 

Secretaría 
Particular

Congreso del Estado

Gran Comisión o 
Comisión de Gobierno 

y Administración

Comisiones de 
Dictamen Legislativo o 
Comisiones Ordinarias

Comisión de Vigilancia

Oficialía Mayor

Dirección de 
Control de 
Procesos 

Dirección 
de Control 

de Procesos 
Legislativos

Dirección de 
Finanzas

Dirección de 
Informática

Dirección 
de Archivo 
del Poder 
Legislativo

Dirección 
de Estudios 
Legislativos

Primer
 Auditor/
Auditora 
Especial

Unidad de 
Asuntos 
Jurídicos

Segundo 
Auditor/
Auditora 
Especial

Unidad de 
Administración

Contraloría 
Interna

Auditoría 
Superior 
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Los nutricionistas recomiendan ingerir 100 Kcal por cada 100 ml de líquido que se 

consumen al día, ¿cuántos batidos sin leche debe tomar al día para aproximarse a 

este promedio y así cumplir esta recomendación?

A. Dos batidos al día

B. Un batido al día

C. Tres batidos al día

D. Cuatro batidos al día

Ejercicio  3

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POLVO PARA PREPARAR BATIDO

Dos cucharas
medidoras con agua contienen:

Calorías                                            90 Kcal
Proteínas                              9g
Carbohidratos                                    13 g
Grasa                                      ˂1g
Fibra dietética                          3g
Sodio                                         190 mg
Potasio                                          190 mg
Vitaminas Contenido de vitaminas y
 minerales por porción de 25 g
Vitamina A 125 µgEr
Vitamina C 13.5 mg
Tiamina 0.4 mg
Riboflavina 0.4 mg
Niacina 5 mg
Vitamina D 2.5 µg
Vitamina E 7.5 mg
Ácido fólico 0.5 mg
Vitamina B 12 86.5 µg
Biotina 67 µg

Dos cucharas medidoras equivalen a 240 ml de 
leche entera, que contienen: 

170 Kcal
17 g
25 g
1 g
3 g

290 g
572 mg

Minerales  Contenido de vitaminas
 y minerales por porción de 25 g
Calcio 70.5 mg
Hierro 2.7 mg
Fósforo 126 mg
Magnesio 40 mg
Zinc 4.3 mg 
Cobre 0.5 mg
Cromo 12 µg
Selenio 15  µg  
Molibdeno 15  µg
Porción: 2 cucharas medidoras (25 g)
Porciones por envase: 22
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Ejercicio  4

Gloria Marina Mejía se hizo 11 tests para revisar su estado salud, ¿qué exámenes 

tienen resultados fuera de los rangos normales?

 A. Basófilos, neutrófilos, plaquetas y eosinófilos 

 B. Hemoglobina, plaquetas, glucosa, reticulocitos y basófilos 

 C. Hematocritos, glucosa, hemoglobina y plaquetas 

 D. Monocitos, linfocitos, hematocritos y hemoglobina

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO
BIOCLINIC

HEMATOLOGÍA

Col. Altos de Toncontín,
5ta. entrada, 2da. calle,
 Teléfono: 2224-3456

Nombre del Paciente: Gloria Marina Mejía Maldonado     Edad: 40 años
Médico: Norma Clementina Campos Sierra                                              Fecha: 23/09/2013

HEMOGLOBINA gm. %

HEMATOCRITO Vol. %

ERITROCITO MM

RETICULOCITOS %
VOL. ERITROSEDIMENTACIÓN 
mm/hr.
TIEMPO DE COAGULACIÓN CAPILAR
TIEMPO DE SANGRADO
PLAQUETAS / ml
VCM
HCM
TIPO DE PACIENTE
Observaciones: 

TEST TESTVALORES DE 
REFERENCIA

VALORES DE 
REFERENCIARESULTADOS RESULTADOS

M 12.5-14.8 g/dl
H 14.3-17.0 g/dl
M 40-45 ml/dl
H 45-50 ml/dl
M 4.0-5.3 millo/mm cúbicos
H 4.5-6.5 millo/mm cúbicos
0.2-2.0%
H 0.10 mm/ hr
M 0.20 mm/hr
5-11 min
HASTA 11 min
150,000-500,000
80-96 FL
27-33 PG

LEUCOCITOS mm

FORMULA LEUCOCITARIA

. %

EOSINÓFILOS %
BASÓFILOS %

BANDAS %
MONOCITOS %&
LINFOCITOS
OTROS EXÁMENES
GLUCOSA

5,000-10,000
Células/ mm cúbico

40-75%

0-4%
0-2%

0-2%
2-10%
15-45%
VAL. DE REFERENCIA
72-145 MG

8,000

45

3
1.5

RESULTADOS
275

11

36

3,500,000

1.42

140,000
90
30
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Ejercicio 5
Pedro tiene que desplazarse por el país para hacer un estudio piloto de ventas y 
así poder planificar una inversión. Como realizará encuestas en las calles necesita 
buenas condiciones climatológicas, ¿qué región del país , que no sea el norte ni 
oriente,  puede visitar para realizar este trabajo?

A. Suroriental
B. Noroccidental
C. Solo región sur
D. Centrosur

A continuación se le muestra un mapa de Honduras con el panorama 
climático de un fin de semana, analícelo y conteste los ejercicios 5 y 6: 

¿Qué municipios de los departamentos de la región centrosur, que cumplan con las 
condiciones climáticas mencionadas anteriormente, puede visitar Pedro?

A. Sabanagrande, Nacaome, Lepaterique y Pespire
B. Lepaterique, Pespire, Trojes y Valencia
C. El Progreso, San Pedro Sula y Roatán
D. Choluteca, Francisco Morazán y Sabanagrande

Ejercicio  6
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Ejercicio 7
Usted es supervisora o supervisor del Departamento de Transporte de una constructora, 

las especificaciones del gasto de combustible de un tractor, según las horas trabajadas, 

se le proporcionan en la siguiente tabla:

¿A cuál de las siguientes opciones corresponde la lectura del medidor de combustible 
del tractor?
 A. 3 horas
 B. 6 horas 
 C. 7 horas
 D. 5 horas

Cuando realiza la supervisión el tablero marca lo siguiente:

1 hora  del tanque
2 horas  del tanque
3 horas  del tanque
4 horas  del tanque
5 horas  del tanque
6 horas  del tanque
7 horas   del tanque
8 horas                    Todo el tanque

1
8
1
4
3
8
1
2
5
8
3
4
7
8

Combustible gastadoTiempo marcado en el horómetro
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¿Cuál de las siguientes condiciones es la que concuerda con lo que marcan las 
manecillas o agujas del tablero?

A. Aire frío a media velocidad dirigido hacia el piso del autobús
B. Aire caliente a media velocidad dirigido hacia el parabrisas del autobús
C. Aire frío a media velocidad dirigido hacia a todos los espacios del autobús
D. Aire caliente a media velocidad dirigido hacia el piso del autobús

Ejercicio 8
El siguiente esquema presenta el control del clima de un autobús, suponga que usted 
regula la temperatura para que las condiciones del viaje sean placenteras.

A -Control de velocidad del ventilador
B -Control de ajuste de temperatura, izquierda aire caliente y derecha aire frío  
C -Control de corriente de aire 
D -LCD 
E -Modo automático de control de ventilador 
F -Control de activación de modo de economía 
G -Modo de control automático de corriente de aire
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Ejercicio 9
En una carretera el límite de velocidad es de 60 km/h, pero los velocímetros de los 4 

vehículos marcan millas por hora.

 Tomando en cuenta que 1 milla = 1.6 kilómetros.

¿Cuál de los 4 vehículos lleva la velocidad indicada?
 A. Vehículo A
 B. Vehículo B
 C. Vehículo C
 D. Vehículo D

Vehículo C Vehículo D

Vehículo A Vehículo B
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Ejercicio 10
El termómetro de un refrigerador debe mantener una temperatura de - 5 °F para 

conservar el producto en buen estado, si al momento de realizar un monitoreo el 

termómetro marca:

¿Qué debe suceder para que funcione adecuadamente?
A. Bajar 35 °F

 B. Bajar 10 °F
 C. Bajar 5 °F
 D. Bajar 15 °F
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PÁGINAS 21, 22, 23, 24 Y 25

PÁGINAS 31, 32, 33, 34, 35 Y 36

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

1

2

RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 5

1.  C: Que cada unidad de masa es 10 veces mayor que la unidad inmediata   

inferior y 10 veces menor que la unidad inmediata superior.

2.  A: El “atd” y “hald-addon-acpi”

3.  C: El Jefe de Administración y Servicios Electrónicos y Auditoría Interna, con 20 

personas subalternas.

4. C: Desarrollar estrategias de salud, mercadeo, educación y administración para 

mejorar el desempeño de las trabajadoras y los trabajadores.

5.  A: Una propuesta específica sobre temas empresariales importantes.

6. D: Cuando las compras que se realicen sean mayores que L 500.00. 

1.  B: Partir de la 7ma. calle, pasando por la 1era. avenida y 3era. calle 

2. C: Pasar por la 7ma. calle, 4ta. avenida, 2da calle y 2da. avenida  

3. B: 44 batidos

4. D: Es mayor, hay una diferencia de 30 Kcal

5.  B: Bajar 5 psi de presión de aire

6. C: 3
7. A: La báscula análoga marca más peso que la báscula digital

8. C:     del tanque lleno

9. B: 30 galones

10. B: Bajar 10 °C

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1
2
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PÁGINAS 52, 53, 54, 55, 56 Y 57

SUBCOMPETENCIA 63

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

Problema I
1.   C: 450, compare la gráfica lineal con el eje vertical derecho

2.  B: 2010, compare la primera columna del año 2010 con el eje vertical izquierdo

3.  B: 2010, compare la gráfica lineal con el eje vertical derecho

4.  B: 375, compare cada columna central de cada año con el eje izquierdo y sume 

todos los valores

5.  C: Retrasos

Problema II
1.  B: 26° C, compare la gráfica lineal con el eje vertical derecho

2.   C: Mayo, compare la barra más alta con el eje izquierdo

3.  C: Marzo y abril, compare las barras con el eje izquierdo 

4.  D: 1°, reste las temperaturas de diciembre y enero en la gráfica lineal 

5.  D: 27°, calcule el promedio entre marzo y abril

6.  C: Enero y diciembre, revise las temperaturas en la gráfica lineal

Problema III
1.  C: Hotel A. Observe que con el paquete Astoria tuvo una afluencia del 36% de 

los huéspedes y con el paquete Imperial tuvo 30%

2.  D: Hotel D. Tuvo una afluencia del 8% más que el hotel D del paquete Astoria

3.  B. 1%. Reste 11% - 10%

4.  D: Son iguales. Al restar las diferencias de cada hotel y luego sumarlas para 

compararlas, estas diferencias son el mismo porcentaje 9%

5.  C: Hotel C con 19%
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PÁGINAS 58 Y 59

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

Problema IV
1.  A: En el 2012. Observe que sólo en una semana se incrementaron las ventas, 

luego decrecieron y después se mantuvo constante

2.  B: 2°, en la segunda semana de todos los años hubo incremento en las ventas

3.  D: L 40,000.00. Reste 60,000.00 de 100,000.00

4.  D: No hay diferencia

PÁGINAS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Y 69

AUTOEVALUACIÓN

1.  C: Comunicarse con servicio al cliente 

2.  D: Reportar el incidente a Auditoría Superior

3.  B: Un batido al día 

4.  C: Hematocritos, glucosa, hemoglobina y plaquetas  

5.  D: Centrosur

6.  A: Sabana Grande, Nacaome, Lepaterique y Pespire

7.  D: 5 horas

8.  A: Aire frío a media velocidad dirigido hacia el piso del autobús

9.  C: Vehículo C

10. A: Bajar 35 °F
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